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RESUMEN 

 

La sepsis es una causa común de hospitalización, documentándose en 700.000 

personas cada año en los Estados Unidos, con una carga económica cercana a 

los 17 billones de dólares anuales. La incidencia de sepsis severa está 

aumentando a una tasa de 1.5% anual debido a diversos factores que afectan su 

evolución, como la resistencia antibiótica, el aumento de las condiciones de 

inmunosupresión y la presencia de una población cada vez más anciana. 

Considerando este impacto económico sobre el sistema de salud y la 

morbimortalidad de la población, es necesario investigar sobre marcadores 

clínicos y paraclínicos que permitan diagnosticar e instaurar manejos adecuados 

de forma temprana. El propósito de este estudio fue evaluar la relación entre 

marcadores de respuesta inmune innata y autonómica, con el desarrollo de 

choque séptico. Durante un período de 4 meses se recolectaron 51 pacientes que 

ingresaron al servicio de urgencias del Hospital San Ignacio, con diagnóstico de 

sepsis según la tercera definición. Se diligenciaron los consentimientos 

informados para participación en el estudio y la toma de muestras. Se realizaron 

mediciones de diferentes variables en dos tiempos, en el momento de ingreso al 

estudio y un control a las 12 horas. Se midió la expresión de CD14 en monocitos, 

niveles de sCD14st (presepsina), y 4 dominios de variabilidad de frecuencia 

cardíaca (HRV), HF (High frecuency), LF (Low frecuency), relación LF/HF y 

RMSSD. Para los análisis estadísticos se incluyeron además variables 

demográficas, antecedentes patológicos, valores de escalas de SOFA y APACHE 

II, y niveles de ácido láctico. Para los análisis estadísticos, las variables CD14, 

sCD14st y ácido láctico se sometieron a la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilks, así como a la prueba de Levenne para evaluar homogeneidad de las 

varianzas. La evaluación de diferencias significativas entre los grupos de 

desenlace primario (Choque y No choque) se realizó por medio de prueba t con 

varianzas desiguales. Se realizó un modelo de regresión logística prediciendo el 

desenlace primario en función de las variables de laboratorio.  

 

 

 



Un modelo adicional involucrando las variables de HRV fue desarrollado con el 

propósito de evaluar la capacidad predictiva de dichas variables acerca del 

desenlace primario. La respuesta fue codificada como 0 (No choque) y 1 

(choque). La significancia de los coeficientes se evaluó con un alfa de 0.05. 

Los resultados mostraron mayores niveles de expresión de CD14 en el grupo de 

no choque vs el grupo choque, en ambos tiempos (tiempo 1 t= 1.33; p=0.19; y 

tiempo 2 t=0.34;p=0.73). Los niveles de presepsina presentaron una distribución 

amplia en ambos grupos, sin embargo, el grupo de choque presentó niveles más 

elevados. El 23% de los pacientes con choque (n=13) reportó presepsina por 

debajo de 300 pg/ml, mientras el 77% presentó valores superiores a este límite, 

con un valor máximo de 9245pg/ml. En el grupo de sepsis sin choque (n=38), el 

18% presentó valores de presepsina por debajo de 300 pg/ml, y se registró como 

valor máximo 5235 pg/ml. El 39% de los pacientes con choque (n=13) tenía 

niveles mayores de 1000pg/dl. Con respecto a las variables de HRV se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los valores de poder 

de baja frecuencia (LF) según el desenlace primario en el tiempo 1(t =2.18; 

p=0.03); para la variable de alta frecuencia (HF), no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, sin embargo, en el grupo de choque se registró 

un valor máximo de 7842, en el tiempo 1, vs 604.82 en el grupo de no choque, y 

de 16507 vs 7048.43 en el tiempo 2, respectivamente (tiempo 1 t =-1.03; p=0.32 

tiempo 2  t=-0.74, p=0.47). El análisis de la relación LF/HF mostró diferencias 

estadísticamente significativas según el desenlace primario en el tiempo 2 

(t=1.62, p=0.01). Para la variable RMSSD, se registraron valores más altos en el 

grupo de choque, con valores máximos de 390.43 y 333.05 para tiempo 1 y 2 

respectivamente, comparado con los valores del grupo de no choque, 64.62 y 

303.33 (tiempo 1: t =-1.12; p=0.28; tiempo 2: t=-0.45; p=0.66). 

Se pudo concluir que existen diferentes fenotipos de sepsis, de los cuales 

identificamos un grupo específico que mostró una respuesta inmune deficiente, 

como factor de riesgo para desenlace desfavorable. Además, identificamos que 

las variables de HRV, LF, RMSSD y LF/HF evaluadas en dos tiempos diferentes, 

son una herramienta con buen potencial predictivo de choque séptico.   

 

 



Con estos resultados, se plantea la necesidad de optimizar la búsqueda de 

marcadores que, evaluados de forma conjunta, permitan visualizar de manera 

más amplia los diferentes procesos que se desarrollan en sepsis, siendo relevante 

promover investigaciones sobre variabilidad de frecuencia cardíaca.  

 

 

Palabras claves: sepsis, choque séptico, CD14, sCD14st, variabilidad de 

frecuencia cardíaca 

  



ABSTRACT 

 

Sepsis is one of the major causes for hospitalization, the literature registers around 

700.000 people per year in the United States, resulting in an economic burden of 

near 17 billion dollars. The incidence of severe sepsis is raising at a 1.5% annual 

rate due to several factors that affect its evolution such as: antibiotic resistance, 

increase of the immunosuppression conditions and the presence of an each day 

elderly population. Taking into account the huge economic impact it has on the 

Health System and the morbidity rate of the population; it is necessary to have a 

research on clinical and paraclinical markers that allow a fully diagnosis and the 

establishment of early adequate management.  

The purpose of this study was to evaluate the relationship between innate and 

automatic immune response markers and the development of septic shock. During 

a 4-month period of time, a trial of 51 patients entered the ER service at Hospital 

Universitario San Ignacio, with a sepsis diagnose according to the third definition. 

Consent forms were signed for participation and taking of samples. Measurements 

of different variables were carried out in two different moments: admission of the 

study and 12 hours later. The evidence of CD14 was measured in monocytes, 

sCD14st (presepsine) levels, and 4 domains of Heart rate variability (HRV), HF 

(High frequency), LF (Low frequency), ratio of LF/HF and RMSSD. For statistical 

analysis demographic variables were included, pathological precedents, values of 

SOFA and APACHE II scales and lactic acid levels. For statistical analysis CD14, 

sCD14st and lactic acid variables were subjected to the Shapiro-Wilks normality test 

same as the Levenne test to evaluate homogeneity of variance.  

 

The evaluation of significant differences between the groups of primary outcomes 

(Shock and no Shock) was carried out by the T test of unequal variances. A model 

assumption of logistics regression was carried out in order to predict the primary 

outcome in terms of the laboratory variables. An additional model involving HRV 

variables was developed with the purpose of evaluating the predictive capacity of 

those variables regarding primary outcome.  

 

 



The response was codified as 0 (No Shock) and 1 (Shock). The significance of the 

coefficient was evaluated with an alpha of 0.05.  The results showed higher levels 

of CD14 evidence in the No Shock group vs the Shock group in both of the 

measuring times (Time 1 t=1.33; p=0.19; and time 2 2=0.34; p=0.73). Presepine 

levels presented a wide distribution in both groups, however, the Shock group 

presented with more elevated levels. 23% of the Shock patients (n=13) reported a 

presepsine level below 300 pg/ml, meanwhile the 77 % presented values above that 

limit, with a maximum value of 9245pg/ml. In the sepsis No Shock group (n=38), 

18% presented presepsine levels below the 300pg/ml and registered its highest 

feature with 5235 pg/ml. 39% of the Shock patients (n=13) had levels above the 

1000pg/dl. Regarding the HRV variables, statistically significant differences were 

found between the power values of low frequency (LF) according to the primary 

outcome within time 1 (t=2.18;p=0.03); for the high frequency (HF) value, there were 

no statistically significant differences, however, in the Shock group a maximum 

value of 7842 was registered, in time 1, vs 604.82 in the No Shock group; and of 

16507 vs 7048.43 in time 2, respectively (time 1t =-1.03; p=0.32 time 2 t= -0.74, 

p=0.47). The analysis of the ratio LF/HF showed statistically significant differences 

according to the primary outcome within time 2 (t=1.62, p=0.01). For RMSSD, higher 

values were registered in the Shock group , with maximum values of 390.43 and 

333.05 for time 1 and 2 respectively, compared with the values of the No Shock 

group, 64.62 and 303.33 (time 1: t=-1.12; p= 0.28; time 2 t= -0.45; p=0.66)  

 

It was concluded that there are different phenotypes of sepsis, one of which was 

identified as a specific group that showed a deficient immune response, as a risk 

factor for unfavorable outcome. Moreover, we identified that the HRV, LF, RMSSD 

and LF/HF variables, when evaluated at different times, are a tool with good 

predictive potential on septic shock.  

Given these results, there is a need to optimize the research of markers that, 

evaluated as a whole, allow a wider visualization of the different process that result 

in sepsis, making it relevant to promote research on variability of heart rate.  

 

KEY WORDS: Sepsis, Septic shock, CD14, sCD14st, heart rate variability.  

  



INTRODUCCIÓN 

 

 
La sepsis es una condición patológica que puede afectar a cualquier individuo, con 

la posibilidad de ser controlada sin requerimiento de manejos invasivos siempre y 

cuando confluyan a favor del paciente, todos los factores que pueden estar 

implicados, desde la genética propia y la virulencia patógena, hasta diversos 

factores ambientales. Sin embargo, pueden co-existir agravantes que aumentan la 

morbi-mortalidad, como la presencia de comorbilidades y/o estados de 

inmunosupresión. A lo largo de la historia han surgido descubrimientos que 

favorecieron progresos para su temprana identificación y manejo oportuno. Desde 

1841 con Semmelweiss, quien identificó el impacto del lavado de manos para la 

prevención de sepsis puerperal, hasta el día de hoy, con las campañas de 

supervivencia a la sepsis que se han ido optimizando desde su inicio en 2002. 

 
Continuamente se realizan esfuerzos dirigidos a amortiguar los impactos negativos 

que la sepsis produce a la sociedad, como la pérdida de años de vida saludable y 

el costo que le genera al sistema de salud. Este último está distribuido entre el 

diagnóstico, tratamiento y manejo de secuelas. 

Una de las herramientas más importantes con las que cuenta el personal médico, 

es el uso de biomarcadores como moléculas de diagnóstico en situaciones en las 

que no es clara la presencia de infección, y/o como pronóstico para estratificar 

aquellos pacientes con mayor riesgo de complicaciones y muerte. Múltiples estudios 

se han realizado con más de 200 biomarcadores, sin encontrar aún el biomarcador 

ideal, por lo que este constituye un campo dinámico de investigación. 

 
Una de las moléculas actuales sobre la cual se está investigando, como 

biomarcador diagnóstico y pronóstico en sepsis, es presepsina (sCD14st). Una 

partícula soluble del receptor de membrana CD14 que se encuentra principalmente 

en los monocitos, y está implicada en el proceso de reconocimiento de material 

antigénico tanto de bacterias gram positivas como gram negativas (4). 



En concordancia con lo anterior, y bajo la premisa que han mostrado estudios 

previos sobre el valor diagnóstico y pronóstico de sCD14st en sepsis, el presente 

estudio piloto con análisis exploratorio, de carácter prospectivo descriptivo, que 

tiene como propósito es evaluar la existencia de correlaciones o asociaciones entre 

la expresión de CD14 en monocitos, niveles de presepsina, variabilidad de 

frecuencia cardíaca y el desenlace de choque séptico, en pacientes con sepsis, en 

el servicio de urgencias del Hospital Universitario San Ignacio, que cumplan con la 

definición de sepsis de acuerdo al tercer consenso internacional publicado en la 

revista JAMA en febrero de 2016. 

 
Los resultados de esta investigación permiten comprender la complejidad de las 

respuestas inmunológicas, endocrinas, y neurológicas implicadas en la infección, y 

lanzar una mirada hacia nuevos parámetros clínicos en el seguimiento de pacientes 

con sepsis, que son de bajo costo y pueden realizarse en la cama del paciente, 

como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. 



1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

La sepsis es una causa común de hospitalización, documentandose en 700.000 

personas cada año en los estados unidos, con una carga económica cercana a los 

17 billones anuales(1). La incidencia de sepsis severa está aumentando a una tasa 

de 1.5% anual debido a diversos factores que afectan su evolución, como la 

resistencia antibiótica, el aumento de las condiciones de inmunosupresión y la 

presencia de una población cada vez más anciana(2). 

 
Colombia carece de datos para estimar el valor de estas cifras. Sin embargo 

Rodriguez et al, en 2011, realizó un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico con 

2681 pacientes, con diagnóstico probable o confirmado de infección que se 

encontraban en los servicios de urgencias, UCI y hospitalización en 10 hospitales 

generales y universitarios de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, 

encontrando sepsis sin disfunción orgánica en el 32% de los pacientes, 51% con 

sepsis severa sin choque, y 11% con choque séptico. Las definiciones usadas para 

sepsis corresponden a las anteriores de la tercera definición de JAMA. En dicho 

estudio, del total de los pacientes que ingresaron, 2673 se siguieron a 28 días 

registrándose una mortalidad total de 19% (498 pacientes), de los cuales el 45% se 

encontraban en el grupo de choque séptico. Adicionalmente el 67% de los pacientes 

tenían comorbilidades o algún estado agudo que les favorece o bien riesgo de 

infección, o un peor pronóstico, sin embargo, no se realizaron análisis por 

subgrupos, como en la mayoría de los estudios registrados en la literatura. 

 
Los pacientes con algún deterioro en la funcionalidad de su sistema inmunológico, 

tienen mayor riesgo de peores desenlaces una vez adquieren una infección. Las 

enfermedades crónicas y los estados de inmunosupresión adquiridos, que 

infortunadamente ya no son exclusivos de personas de la tercera edad, representan 

factores de riesgo para una evolución negativa, con mayor probabilidad de 

complicaciones, estancias en UCI y mortalidad. 

 
Estas patologías o estados de base, representan una barrera a la hora de analizar 

las variables fisiológicas clínicas al lado del paciente, para definir un proceso activo 

de infección y el riesgo de deterioro del mismo. Como coadyuvantes han surgido 

múltiples biomarcadores que sirven en el proceso de identificación y manejo 

tempranos de la sepsis. Sin embargo, aunque se han estudiado más de 200 

biomarcadores, aún no contamos con uno que además de ser costo-efectivo, 

cumpla con unas características “ideales”. 



Jiménez et al en 2014, explica de manera clara las características que debería tener 

un biomarcador para ser ideal: 

 
● Favorecer un diagnóstico precoz de infección frente a otras causas de 

respuesta inflamatoria sistémica. 

● Poder cuantificar la gravedad del proceso infeccioso, o dicho de otra manera, 

permitir estratificar el riesgo. 

● Permitir el seguimiento de la respuesta al tratamiento(3). 

 
La gran mayoría de estos biomarcadores que se han estudiado involucran 

moléculas que actúan bajo la orden y funcionamiento de las células del sistema 

inmune. De tal manera que cualquier condición aguda, subaguda o crónica que 

afecte al sistema inmune, afectará estos resultados. Por tanto, los análisis por 

subgrupos considerando los factores que pueden influenciar los mecanismos de 

acción de este sistema, deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir puntos de 

corte, sensibilidad y especificidad de los biomarcadores, lo cual es sumamente 

complejo ya que usualmente se superponen varias de estas características en un 

mismo paciente. 

 
 
 

La presepsina es una molécula que proviene del receptor de membrana CD14 

encontrado en monocitos, y está involucrada en el reconocimiento de bacterias 

gram negativas y gram positivas, a través de la activación de receptores toll like 

(TLR). La investigación de esta molécula está justificada en el hecho conocido que 

los TLRs, hacen parte de los receptores de reconocimiento de patrones moleculares 

asociados a patógenos (PAMPs). Dichos receptores se expresan en células del 

sistema inmune innato, asociadas al reconocimiento de bacterias(4). 

 
El proceso de reconocimiento y posterior respuesta de las células del sistema 

inmune frente a bacterias gram positivas y gram negativas varía, ya que se ven 

involucradas diferentes moléculas inductoras de distintas vías de señalización, 

como se explica mas adelante. Sin embargo, el CD14 participa en ambos procesos 

como una proteína fundamental para que las respuestas sean más efectivas, 

hablando de mejor sensibilidad para reconocer los patrones moleculares asociados 

a patógenos, y de amplificación de la respuesta. 

 
Para el caso de los gérmenes gram negativos, sobre los que se ha indagado más 

en relación con el CD14, se podría describir todo el proceso de la siguiente manera: 

una vez una partícula antigénica como el lipopolisacárido (LPS) invade el 

organismo, es transportada por la proteína de unión de lipopolisacárido (LBP) hacia 



el CD14 en su forma de receptor anclado a membrana de las células mieloides, 

principalmente monocitos-macrófagos, el cual al entrar en contacto con este 

complejo LBP-LPS; se libera de la membrana, pasando a su forma soluble sCD14, 

la cual a su vez al estar expuesta a enzimas plasmáticas, es fragmentada hacia una 

molécula más pequeña que se ha llamado “presepsina” o cluster de diferenciación 

14 subtipo soluble (sCD14st), la cual es medible en sangre(5). 

 

Figura 1. Reconocimiento de LPS mediado por CD14. Tomado de Ryu 2017(6). 

 
Posteriormente el complejo formado por LBP-LPS-CD14 se disocia rápidamente, 

dejando libre a la LBP que va a continuar transportando LPS hacia el CD14, quien 

se encargará de transferir al receptor toll like 4 (TLR4) de las células del sistema 

inmune innato principalmente monocitos, macrófagos y células dendríticas, el LPS 

para su activación (Figura 1) (6). 

 
Para el caso de los gérmenes gram positivos, está menos dilucidado el mecanismo 

de reconocimiento y respuesta antigénica que involucra el CD14. Sin embargo, 

Schroder et al en 2003 en sus experimentos sobre la respuesta del sistema inmune 

frente al ácido lipoteicoico purificado de Estafilococo aureus y Estreptococo 

pneumoniae, encontró que el proceso de reconocimiento de este PAMP, en 

particular de las bacterias gram positivas, aunque se realiza a través del receptor 

toll like 2 (TLR2), en vez del TLR4 para los gram negativos, requiere del CD14 como 

correceptor para su activación(7). 



Así pues, la presepsina es una molécula promisoria en términos de diagnóstico y 

pronóstico para sepsis. Sin embargo, aún sin demostrar superioridad frente a otras 

utilizadas en la actualidad como la procalcitonina(8). Por este motivo, es necesario 

seguir investigando en moléculas como la presepsina, que está involucrada de 

manera directa en la activación de las células del sistema inmune innato y, a través 

de las células presentadoras de antígeno, también de manera indirecta en el 

sistema inmune adaptativo. Esta característica especial del CD14, requerido en el 

proceso de activación de monocitos por vía de RPR, resulta muy conveniente a la 

luz de la evidencia de diversos comportamientos de la evolución de la sepsis. 

 
En estudios post mortem de pacientes con patología infecciosa y diagnóstico de 

sepsis, se han encontrado dos hallazgos que modificaron la visión de la muerte por 

sepsis como un estado exclusivo de hiperinflamación, y son los siguientes: el foco 

infeccioso no se había erradicado; y los niveles de citoquinas pro-inflamatorias 

estaban muy bajos(9). Esto ha llevado a pensar que durante la evolución de la 

enfermedad se establece un deterioro en la respuesta inmune, en pacientes 

previamente inmunocompetentes. 

 
Conway-Morris et al en 2018 describe dos patrones de respuesta en sepsis en 

términos de evolución de la enfermedad. En ambos patrones, se presenta una 

respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria desde el inicio de la infección, ambas 

reguladas de tal manera que el proceso infeccioso resuelve y el sistema inmune 

innato y adaptativo, regresan a su estado basal. La mortalidad puede ser temprana 

o tardía. En el patrón 1, la mortalidad temprana se asocia a tormenta de citoquinas 

proinflamatorias ejercida por células del sistema inmune innato; mientras que la 

mortalidad tardía, se asocia a una respuesta predominantemente anti-inflamatoria 

mediada por células del sistema inmune adaptativo. (10) 

 
En el patrón 2 la mortalidad temprana está relacionada igualmente con una 

respuesta proinflamatoria excesiva al inicio de la enfermedad, sin embargo, la 

mortalidad tardía se asocia a una respuesta proinflamatoria persistente en el tiempo, 

a pesar de la contrarregulación anti-inflamatoria, lo que finalmente lleva a muerte 

por disfunción orgánica (10).(Figura 2) 



 
 

Figura 2. Patrones de respuesta inflamatoria. (A) patrón 1. (B) patrón 2. Las curvas 

de color negro corresponden a la respuesta inmune normal con recuperación al 

estado basal. 

 
Conociendo todos los factores que generan dificultades en el proceso de 

diagnóstico y seguimiento de pacientes con sepsis, es necesario continuar la 

búsqueda de variables que permitan mejorar los tiempos y tratamientos de estos 

pacientes en los servicios de urgencias. 

 

De tal manera que este proyecto pretende describir la relación entre la respuesta 

del sistema inmune innato visto desde la expresión de CD14 en monocitos, y 

algunas de las respuestas inflamatorias que se desencadenan en sepsis, 

específicamente a través de producción de presepsina (sCD14st) y la modulación 

del sistema nervioso autónomo.  



2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Epidemiología de la sepsis 

La sepsis es una condición cuyo desenlace está influenciado por tres variables: 

● El equilibrio entre la relación huésped-hospedero 

● El manejo adecuado y oportuno de la infección 

● Las condiciones ambientales del individuo afectado 

Considerando estas variables, podemos comprender el por qué sigue siendo una 

patología con alta morbilidad y mortalidad. A pesar de las innumerables 

herramientas que han surgido para su control, desde 1841 con Semmelweiss, que 

identificó el impacto del lavado de manos para la prevención de sepsis puerperal, 

hasta la fecha con las campañas de supervivencia a la sepsis que se han ido 

optimizando desde su inicio en 2002. 

 
Hasta el momento no hemos podido identificar el balance perfecto entre la respuesta 

del hospedero y la amenaza patógena. Una respuesta suficiente para erradicar la 

infección, pero que no genere daño orgánico producto de una excesiva cascada 

inflamatoria. Adicionalmente, que no agote las reservas energéticas y los 

componentes de las vías antiinflamatorias. El manejo adecuado y oportuno depende 

de la identificación temprana de la infección, el cual es un reto a pesar de las ayudas 

clínicas y paraclínicas existentes, ya que se superponen con otras patologías no 

infecciosas. Adicionalmente en relación con esta variable, los pacientes cuyo 

sistema inmunológico es deficiente en número de células y/o en funcionalidad de 

las mismas, como en ancianos, enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencia 

adquirida, exposición a corticoides o a quimioterapéuticos, el reto es aún mayor. 

Ahora bien, posterior al reconocimiento del proceso séptico, sigue la decisión de 

qué antibiótico usar. Suponiendo que se tiene certeza del foco, considerando riesgo 

de gérmenes resistentes y epidemiología local para la toma de esta decisión, ya que 

el aislamiento microbiológico no se logra en más del 30% de los casos(11). 

 
Finalmente, y siendo la variable que marca la diferencia de acuerdo a recursos 

económicos y calidad en sistemas de salud, está la influencia de las condiciones 

ambientales. Si bien la sepsis es un fenómeno global, los países en vía de desarrollo 

tienen una mayor carga de la mortalidad total de esta enfermedad(12). 

 
Vincent, et al. realizó un seguimiento de 730 unidades de cuidado intensivo en 84 

países de diferentes regiones del mundo, encontrando una mortalidad 

intrahospitalaria del 47% en África, comparado con 13% en norte américa(13). En 

Europa la mortalidad por sepsis es del 29%(14). 



La carga económica que representa la sepsis quebranta el presupuesto de cualquier 

país, siendo más impactante en aquellos en los que desde el abordaje inicial de la 

enfermedad ya se encuentran en déficit. 

 
En 2011, la sepsis consumió más de 20 billones de dólares, del sistema de salud 

de los estados unidos, haciendo uso de la mitad de los recursos de las unidades de 

cuidado intensivo(15). Todo esto sin mencionar la pérdida de vida útil que generan 

las secuelas, posterior al egreso hospitalario. Una vez se controla el proceso 

séptico, el 26% de los sobrevivientes requieren readmisión dentro de los 30 días y 

48% dentro de los siguientes 180 días, y aproximadamente la mitad de los pacientes 

que sobreviven posterior a sepsis severa, fallecen en el siguiente año(16). 

 
Rodríguez et al en 2011, realizó un estudio prospectivo en 10 hospitales 

universitarios de Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, con 2681 pacientes de los 

cuales el 69% tenían infecciones adquiridas en la comunidad y 31% adquiridas 

intrahospitalariamente. La mortalidad a los 28 días de pacientes infectados sin 

sepsis era del 3%, sepsis sin disfunción orgánica 7.3%, sepsis severa sin shock 

21.9%, y en paciente con choque séptico 45.6%. Dentro del grupo de infecciones 

adquiridas en la comunidad, el foco más frecuente fue el urinario (28.6%), seguido 

por el pulmonar (22.8%) y tejidos blandos (21.8%); mientras que, en el grupo de 

infecciones adquiridas en el hospital, la más frecuente fue neumonía (26.6%), 

seguido por infección urinaria (20.4%) e infección de tejidos blandos (17.4%) (1). 

 
De tal manera que se puede comprender el elevado costo que le genera a la 

sociedad esta enfermedad, tanto en consumo del sistema de salud como en pérdida 

de años de vida laboral en los pacientes afectados. No se cuenta con datos 

específicos sobre costos en nuestro país. 

 

2.2 Definición de sepsis y choque séptico 

 

Antes de definir el concepto actual de sepsis, hay que realizar un breve recuento 

sobre sus orígenes. Sepsis proviene del griego “σηψιζ”, que significa 

descomposición de materia animal, vegetal u orgánica en presencia de 

bacterias(17). Esta denominación data desde la época de Hipócrates A.C., y ha sido 

concebida de manera similar a lo largo de la historia, como un principio tóxico que 

causa putrefacción en el cuerpo, llevando a la muerte. Esta definición ha 

evolucionado a medida que se han descubriendo nuevos fenómenos asociados a 

su desarrollo y complicaciones. 



Los aportes científicos sobre el manejo de las infecciones, vienen desde Galeno con 

su teoría de la formación de pus en los tejidos lesionados como parte del proceso 

de sanación, hasta el siglo XIX con Joseph Lister, Ignaz Semmelweiss, Louis 

Pasteur y Robert Koch quienes fueron fundamentales para el conocimiento del 

origen y transmisión de enfermedades infecciones y por tanto de la sepsis.(17) 

En 1991, se establece el consenso de sepsis como la alteración de unas variables 

clínicas y paraclínicas secundario a un proceso infeccioso (Tabla 1) (18). 

 

 
Tabla 1. Criterios de signos de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) 

 

Frecuencia cardíaca Mayor a 90 lpm 

Frecuencia respiratoria Mayor a 20º rpm 

Temperatura Mayor a 38°C ó menor a 36°C 

Leucocitos Mayor a 12.000/mm3 ó menor a 

4000/mm3 ó más de 10% de bandas 

 

Al mismo tiempo se definen los términos de sepsis severa y choque séptico para 

estratificar los pacientes con complicaciones secundarias en términos de disfunción 

de órganos y pérdida de la estabilidad hemodinámica. Siendo sepsis severa la 

presencia de sepsis con evidencia paraclínica de disfunción orgánica, y choque 

séptico como la presencia de hipotensión inducida por sepsis, que persiste posterior 

a una adecuada reanimación hídrica(19). 

Considerando el hecho de que las variables de SRIS reflejan un estado de 

inflamación, el cual puede documentarse en otras patologías diferentes a la 

infección, y bajo el conocimiento más profundo sobre los cambios bioquímicos, 

estructurales y funcionales que se desarrollan en la sepsis, surgió la necesidad de 

establecer un concepto más representativo de esta enfermedad. En 2016 se publicó 

en the Society of Critical Care Medicine and the European Society of Intensive Care 

Medicine, el tercer consenso internacional de definición de sepsis y choque séptico 

(Sepsis-3), en el cual se estructura un nuevo concepto de sepsis, como disfunción 

orgánica causada por una respuesta desregulada del hospedero frente a la 

infección, que compromete la vida. 



Este concepto si bien es más amplio, abarca con mayor cercanía la realidad de la 

fisiopatología de la sepsis, en la cual tanto las respuestas pro inflamatorias, como 

anti-inflamatorias pueden terminar generando lesión orgánica que llevan al paciente 

a muerte temprana o tardía, como causa directa más que el propio proceso 

infeccioso. 

 
Aunque las características del germen causal influyen en la respuesta del huésped, 

hablando de virulencia y carga del inóculo, el proceso desregulado puede estar 

influenciado de igual manera, por factores fenotípicos individuales como la edad, 

inmunosupresión o comorbilidades de base. Adicionalmente con este nuevo 

concepto se mejora el diagnóstico temprano de sepsis en poblaciones de riesgo 

como los adultos mayores y los pacientes inmunosuprimidos por cualquier causa, 

los cuales cuando se exponen a una infección, ya presentan alteraciones en el 

funcionamiento del sistema inmune y por tanto, el montaje de la respuesta 

inflamatoria es deficiente haciendo difícil detectar alteraciones clínicas o 

paraclínicas establecidas en los criterios de SRIS. 

Además, los mecanismos de respuesta de primera línea se encuentran con 

frecuencia alterados, haciendo deficiente la depuración de lo gérmenes por las 

células del sistema inmune innato, lo que permite progresión de la infección. 

 
Este cambio en la concepción de la sepsis, favorece un estado de alerta de manera 

temprana para los médicos tratantes, frente a un proceso patológico que a través 

del seguimiento de variables clínicas y paraclínicas que representan el 

funcionamiento de diferentes órganos, permite detectar progresión de la 

enfermedad y prever complicaciones precozmente para intentar intervenirlas. 

 
La valoración de disfunción orgánica requiere de estudios paraclínicos, que 

usualmente se valoran en conjunto a través de escalas de riesgo. La más utilizada 

en la escala SOFA (Sequential Organ Failure Assessment). 

 
El choque séptico entonces ya no es una entidad aparte, sino un subgrupo de la 

sepsis que desarrolla alteraciones metabólico-celulares y circulatorias. Siendo por 

supuesto una entidad más agresiva, con una mortalidad cercana al 50%. Esta 

complicación puede ser identificada cuando persiste la hipotensión requiriendo uso 

de vasopresores para mantener una presión arterial media ≥ 65mmHg, y asociado 

a niveles de lactato sérico >2mmol/L, sabiendo que con sólo cumplir estas dos 

alteraciones, la mortalidad ya supera el 40%(20). 



2.3 Biomarcadores en sepsis 

Los biomarcadores son moléculas cuantificables de forma objetiva y sistemática, 

cuyos valores se relacionan con procesos normales o patológicos, pudiendo 

modificarse además a lo largo de la evolución de dicho proceso y por tanto servir 

como marcador de seguimiento frente a una terapia instaurada. (3) 

Los biomarcadores surgen de la necesidad de contar con ayudas diagnósticas que 

permitan detectar los procesos infecciosos a tiempo para poder instaurar de manera 

precoz un tratamiento antibiótico. Si bien existen criterios clínicos y paraclínicos 

establecidos como signos de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), que evalúan 

la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, conteo leucocitario y temperatura, 

éstas variables no son específicas de infección y en condiciones de uso de fármacos 

de manera crónica, inmunosenescencia, inmunosupresión inducida por 

comorbilidades o medicamentos, su sensibilidad también se altera. De tal manera 

que es necesario continuar investigando en nuevas moléculas que faciliten el 

diagnóstico de infección de manera temprana y que adicionalmente, sirvan como 

marcadores pronósticos con el fin de estratificar el riesgo de complicaciones antes 

de que se instauren. 

Esta necesidad de evitar complicaciones está también relacionada con los costos 

económicos. En estados unidos en 2001 Elfeky et al reportó una carga del 50% 

sobre los costos de las UCIs de ese país por sepsis(15). 

Adicionalmente, el diagnóstico adecuado, impacta sobre el “no uso” de antibióticos, 

en condiciones agudas que se presentan con SRIS, en las cuales es difícil 

determinar etiología bacteriana y se prescriben de manera irracional los antibióticos, 

favoreciendo la resistencia y virulencia de los gérmenes. Los datos sobre 

• prescripción antibiótica en enfermedades no bacterianas varían, sin embargo, hay 

reportes tan altos como 30% a 50% de casos de patologías no infecciosas prescritas 

con éstos fármacos(3). 

 

 
Lograr conseguir una molécula capaz de cumplir con estas características ha 

resultado toda una ardua labor. Por ese motivo es necesario seguir investigando. 

Jimenez et al describe cuatro características que debería tener un biomarcador 

ideal: 

● Permitir establecer el diagnóstico de infección antes de que se presenten 

manifestaciones de complicaciones, con el fin de disminuir el tiempo del 

diagnóstico clínico de sepsis 

● Tener una capacidad predictiva de sepsis frente a otras causas de SRIS sea 

lo más alta posible 



● Permitir estratificar el riesgo con la máxima sensibilidad y especificidad 

●  Que sea de utilidad en el seguimiento de la respuesta frente a las terapias 

instauradas. 

Todo lo anterior con el fin de iniciar de manera precoz no solo el antibiótico, sino 

todas las medidas terapéuticas que podrían aminorar las complicaciones en 

pacientes de riesgo. Sin dejar atrás el hecho de evitar complicaciones que aumentan 

la carga económica de la sepsis, sobre el sistema de salud, y por supuesto reducir 

al mínimo la pérdida de años de vida saludables de los pacientes afectados y sus 

familias. 

Existen otros factores que hacen difícil la escogencia de un biomarcador para la 

toma de decisiones en los pacientes con sospecha de patología séptica, y radican 

básicamente en la individualidad propia de cada ser humano. Es claro que, dentro 

de los modelos evolutivos de la sepsis, existen fenotipos que hacen que uno u otro 

paciente tenga menor respuesta al manejo médico y/o peores desenlaces que otros 

en aparentes condiciones de igualdad. Por otro lado, el incremento de 

comorbilidades crónicas con sus respectivas complicaciones propias y los efectos 

que traen consigo la polifarmacia también crónica, ha hecho de estas poblaciones, 

un blanco más fácil para los micro-organismos. 

Adicionalmente, el aumento en las patologías oncológicas con el estado 

inmunosupresor propio de estas, sumado a las terapias farmacológicas contra el 

cáncer que empeoran más aún el funcionamiento del sistema inmune, hace a este 

grupo de población susceptible a peores resultados frente a un proceso séptico. Así 

que determinar los puntos de corte de acuerdo a todas estas variables que podrían 

modificar los resultados es muy complicado. Por eso considero importante realizar 

estudios que incluyan análisis por subgrupos, que permitan clafisicar rangos de los 

biomarcadores por edad, sexo y comorbilidades crónicas que afectan el 

funcionamiento del sistema inmune. Esta es una forma de facilitar el diagnóstico y 

manejo de la sepsis, en los servicios de urgencias. 

 
2.4 Escalas SOFA y APACHE II 

Las escalas de riesgo son herramientas que basadas en parámetros fisiológicos, 

permiten estratificar los pacientes, de acuerdo a la probabilidad de presentar 

complicaciones incluyendo la muerte. La gran mayoría de ellas evalúan riesgo de 

mortalidad. Dentro del contexto de sepsis, las más usadas son la escala APACHE 

II (Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation II ) y el SOFA (Sequential Organ 

Failure Assessment). 

La escala APACHE II, actualmente es poco utilizada en los servicios de urgencias 

para estratificar el riesgo de los pacientes con sepsis, probablemente porque 



requiere mayor cantidad de paraclínicos para su cuantificación. Sin embargo, ha 

sido referencia en múltiples estudios de estas poblaciones a lo largo del tiempo 

junto con la escala SOFA, por lo que es relevante mencionarla. Evalúa los peores 

valores de 12 variables fisiológicas, medidas durante las primeras 24 horas 

siguientes a la admisión a UCI, adicionando un puntaje por edad y por presencia 

de enfermedad crónica. Permite clasificar la severidad de la enfermedad y predecir 

la mortalidad. 

La escala de SOFA por otra parte, es la más utilizada para evaluar la presencia y 

evolución de disfunción orgánica en sepsis, y es la escala recomendada por the 

Society of Critical Care Medicine and the European Society of Intensive Care 

Medicine, en el tercer consenso internacional de definición de sepsis y choque 

séptico (Sepsis-3). Un cambio ≥ 2 puntos secundario a la infección, define disfunción 

orgánica, incluso teniendo una puntuación previa de 0, ya que aun con un cálculo 

de 2 existe un riesgo de mortalidad cercano al 10%(20). 

Evalúa la funcionalidad de seis sistemas a través de la medición de variables 

clínicas y paraclínicas a nivel cardiovascular, respiratorio, renal, hepático, 

neurológico y hematológico, con una asignación de 0 a 4 puntos de acuerdo al nivel 

de alteración (Tabla 2).Un aumento en el SOFA en las primeras 48 horas predice 

una mortalidad superior al 49%, y una puntuación mayor a 15 puntos se relaciona 

con una mortalidad mayor al 90%(21). 
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6 – 11.9 

mg/dl 

>12 

mg/dl 

Coagula 

ción: 

plaqueta 

s 

≥ 

150.000 

< 

150.000 

< 100.000 < 50.000 < 20.000 

SNC: 

escala 

de 

Glasgo 

w 

15 13 - 14 10 - 12 6 – 9 < 6 

Tabla 2. Escala de SOFA 

 
 

 
Tabla 3. Mortalidad predicha según cálculo de APACHE II en pacientes ingresados 

a la UCI por un proceso infeccioso activo sin requerir cirugía de emergencia. 
 

Puntaje 

 
APACHE 

Mortalidad 

 
Predicha 

1 5.9% 

2 6.8% 

3 4.4% 

4 5.1% 
5 5.8% 

10 11.3% 

20 35.5% 



30 70.3% 
40 91.1% 

50 97.8% 
60 99.5% 

71 99.9% 
 
 
 
 

Tabla 4. Mortalidad predicha según cálculo de APACHE II en paciente ingresados 

ala UCI por un proceso infeccioso activo con cirugía de emergencia. 
 
 
 

Puntaje 

APACHE 

Mortalidad 

Predicha 

1 2.3% 

2 3.8% 

3 7.8% 
4 8.9% 
5 10.1% 

10 18.9% 
20 50.1% 

30 81.2% 

40 94.9% 
50 98.8% 

60 99.7% 

71 99.9% 
 
 
 

 

2.5 Respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria en la patogénesis de la 

sepsis 

La fisiopatología de la sepsis involucra múltiples procesos que se dan no solo a nivel 

del sistema inmune, sino en todos los órganos que se afectan en esta enfermedad. 

De tal manera que dependiendo del grado de compromiso orgánico, se superponen 

diversas vías de respuestas químico - moleculares, lo que hace difícil avanzar en 

nuevas opciones terapéuticas frente a los conocimientos hasta el momento del 

comportamiento de esta enfermedad. 

Históricamente, desde el reconocimiento de la sepsis como una enfermedad con 

alta morbi-mortalidad, se ha atribuido como etiología principal de la enfermedad, la 

tormenta de citoquinas pro-inflamatorias liberadas en niveles muy altos a nivel 

plasmático y local en los diferentes sitios de lesión. Sin embargo, hoy en día se 



reconoce el papel de la contraparte, que serían las citoquinas anti-inflamatorias, 

como moléculas causales también de complicaciones y muerte en los pacientes con 

sepsis. 

Las principales citoquinas pro-inflamatorias son el TNF-α y las interleuquina 1 y 6 

(IL-1, IL-6), las cuales se han implicado en diversos mecanismos de lesión tisular 

en sepsis. Uno de los más nocivos y reconocidos efectos de estas citoquinas es a 

nivel del endotelio, donde producen un cambio desde un estado basal no- 

trombogénico hacia uno protrombótico, favoreciendo la agregación de moléculas y 

células con la consecuente formación de trombos en la microcirculación y el 

desarrollo de coagulación intravascular diseminada(22). 

Por otro lado, causan lesión directa sobre el endotelio, el cual libera en respuesta, 

elevadas cantidades de óxido nítrico, principal mediador vasoactivo de la alteración 

en la resistencia vascular periférica sistémica. Adicionalmente, las citoquinas 

generan estímulos que atraen gran cantidad de neutrófilos hacia las zonas 

lesionadas, liberando radicales libres y enzimas líticas que van a lesionar aún más 

el endotelio dañando las uniones intercelulares y por tanto favoreciendo la 

extravasación de líquido y proteínas hacia el intersticio con la consecuente 

formación de edema, lo cual va a limitar el transporte de oxígeno y nutrientes desde 

los capilares hacia las células. 

 

 
2.6 Inmunosupresión inducida por sepsis 

 

Partiendo de la concepción de la sepsis como una respuesta excesiva en términos 

de moléculas pro-inflamatorias, las primeras investigaciones sobre blancos 

terapéuticos en esta patología se enfocaron en “controlar” esta respuesta 

inflamatoria excesiva. Sin embargo, actualmente sabemos que esas intervenciones 

no tuvieron efecto positivo, y por lo contrario en algunos estudios se observó 

aumento de la mortalidad, probablemente relacionada con un estado de 

inmunosupresión inducido por sepsis, sin resolución aún del foco infeccioso. 

Estos resultados desfavorables no esperados, llevaron a profundizar más en la 

patogenia de la sepsis, pudiendo comprender mejor hoy en día, aunque no del todo, 

muchas de las vías de activación y respuesta generadas por las células del sistema 

inmune durante el desarrollo de la enfermedad. Dentro de esos procesos 

encontramos el síndrome de respuesta anti-inflamatoria compensatoria(CARS). 

Este síndrome hace parte de una respuesta natural frente a la producción masiva 

de citoquinas inflamatorias al inicio de la sepsis, con la intención de limitar el exceso 

de respuesta que va a generar lesión orgánica(23). Sin embargo, en ese intento de 



modular la tormenta de citokinas pro-inflamatorias, se desvía el balance hacia un 

estado predominantemente anti-inflamatorio, favoreciendo sobreinfección y/o cese 

de los mecanismos pro-inflamatorios necesarios para erradicar la infección inicial. 

Basados en los hallazgos que sugieren alteraciones en el funcionamiento de las 

células del sistema inmune innato y adaptativo, se describen dos modelos evolutivos 

de sepsis. Conway-Morris et al en 2018 los clasifica en dos patrones: el patrón 1, 

durante el cual puede haber mortalidad temprana por el estado hiperinflamatorio 

inicial, ó mortalidad tardía por un predominio de respuesta antiinflamatoria que 

deriva en inmunosupresión antes de resolver la infección; y el patrón 2, en el que la 

mortalidad temprana tiene el mismo mecanismo proinflamatorio inicial, pero la 

mortalidad tardía está asociada a una respuesta proinflamatoria persistente en el 

tiempo que genera disfunción multiorgánica(10) (figura2). 

Con este conocimiento, sumado a reportes de datos epidemiológicos que muestran 

que más del 70% de los pacientes con sepsis fallecen después del tercer a cuarto 

día de inicio de la enfermedad (9), momento evolutivo en el cual se documenta en 

modelos experimentales en animales y en humanos con sepsis, la instauración de 

estados de inmunosupresión, evidenciados por ejemplo, por una disminución en la 

expresión de HLA-DR en monocitos, alterando su capacidad de estimular los 

linfocitos T(23), han surgido nuevas opciones de blancos terapéuticos, dirigidos a 

modular la respuesta inmune tanto a nivel del sistema innato como del adaptativo. 

 
2.7 Mecanismo de acción de los monocitos y macrófagos en sepsis 

 

Uno de los grupos celulares del sistema inmune innato, es la línea de monocitos- 

macrófagos, la cual es actualmente blanco de múltiples investigaciones por su 

amplio papel en diferentes procesos inflamatorios, no solo en infección, sino en 

patologías crónicas como asma o enfermedades autoinmunes. Con base en estos 

estudios se ha identificado el rol de los polimorfismos genéticos, los cuales explican 

en parte la variedad de respuestas inflamatorias entre un individuo y otro a pesar de 

estar en aparentes condiciones de igualdad, hablando de un proceso infeccioso 

específico con un mismo foco y germen. El conocimiento sobre esta variedad de 

respuestas es fundamental a la hora de intervenir un paciente con sepsis, ya que 

permite estratificar el riesgo de complicaciones antes de su desarrollo y tal vez se 

podría impactar en mortalidad. Sin embargo, aún falta mucho para lograr determinar 

al pie de la cama del paciente, si posee algún fenotipo de respuesta inmunológica 

de riesgo para peores desenlaces frente a un proceso infeccioso. Mientras tanto 

disponemos de las investigaciones sobre los procesos a nivel molecular, que se dan 

para la activación y respuesta de las células inmunes. 



Los monocitos y macrófagos, siendo células del sistema inmune innato, con 

capacidad de respuesta propia para la depuración de gérmenes, además de poder 

generar la activación de otras células y vías de primera línea de defensa, tienen la 

virtud de funcionar como células presentadoras de antígenos, (específicamente los 

macrófagos) y por tanto favorecen el enlace entre el sistema inmune innato y 

adaptativo. 

Esta línea especial de células, posee receptores transmembrana capaces de 

reconocer diferentes partículas antigénicas (PAMPs); los cuales activan el receptor, 

para que éste de manera secuencial inicie la activación de diversas moléculas 

citoplasmáticas que ejecutarán la cascada de señalización intracelular hasta iniciar 

la transcripción de genes pro inflamatorios, con la posterior traducción de citoquinas, 

quimioquinas e interferones. 

 
2.8 Receptores Toll Like (TLR) 

Los receptores toll like (TLR) hacen parte de un gran grupo de receptores llamados: 

receptores de reconocimiento de patrones (RPR), los cuales son expresados a nivel 

de la membrana celular ó a nivel citoplasmático de las células del sistema inmune 

innato, y son capaces de responder frente a una variedad de componentes 

microbianos. 

Se han documentado 11 tipos de TLR en humanos, cada uno con mecanismos de 

activación y respuesta diferentes, con funciones principalmente relacionadas con 

procesos de inflamación (24). Para el caso del reconocimiento de moléculas 

antigénicas provenientes de bacterias gram positivas y gram negativas, se 

encuentran los TLR-2 y TLR-4, respectivamente, los cuales son receptores 

transmembrana cuya activación desencadena una secuencia de vías de 

señalización intracelular que va a terminar en la transcripción de genes pro- 

inflamatorios y moléculas co-estimuladoras de citoquinas. 

 
2.9 Receptores toll like 2 y 4 

Los TLR-2 son capaces de reconocer partículas antigénicas de varios gérmenes, 

como lipopéptidos, lipoproteínas, peptidoglicano y ácido lipoteicoico de las bacterias 

gram positivas, también lipoarabinomanano de las micobacterias, glicosilfosfatidil- 

inositol de tripanosoma cruzi, zymosan de hongos, glicolípidos de treponema 

maltophilum, y otros(24). 

 

 
Si bien el TLR-2 es un receptor clave en el proceso de reconocimiento y respuesta 

frente a diversos gérmenes, es importante mencionar, que para su adecuado 



funcionamiento una vez se une a determinado ligando, requiere un cambio 

conformacional favorecido por la heterodimerización con otro TLR que puede ser el 

TLR-1 ó el TLR-6 (24). Como cada receptor tiene una estructura diferente, es lógico 

comprender que la capacidad de reconocer y responder a un ligando en particular 

será diferente, lo cual explica la versatilidad del TLR-2 en el reconocimiento de 

PAMPs. Sin embargo, se ha identificado al TLR-2 como el principal RPR de 

bacterias gram positivas, y es en este grupo de gérmenes que cobra gran 

importancia su correcta expresión y labor, ya que por un lado, otro TLR no sería 

capaz de reconocer y responder ante la exposición de gram positivos, y por otro, la 

frecuencia de infecciones por éstos gérmenes es la siguiente más frecuente 

después de la etiología por bacterias gram negativas. 

Dziarski y Gupta, hicieron una revisión sobre los conocimientos hasta el momento 

de los mecanismos de acción de los receptores toll like 2 y 4, documentando 

hallazgos fundamentales sobre el requerimiento de moléculas coadyuvantes en el 

proceso de activación de estos receptores(25). Concluyó que TLR-2 reconoce 

bacterias gram positivas ó el material microbiano proveniente de las mismas sólo, o 

de manera conjunta con el CD14. Sin embargo, si la activación del receptor se da 

en presencia de esta proteína, la respuesta estará amplificada. 

 

 
De tal manera que en presencia de CD14, la activación del TLR-2 se lleva a cabo 

haciendo uso de esta molécula. Entonces, el complejo TLR-2/CD14 responderá 

frente a la bacteria gram positiva completa, ó frente a material de la pared celular 

de la misma como ácido lipoteicoico (LTA), peptidoglicano (PG), lipopéptidos 

llamados de otra manera PAMPs. Los estudios in vitro, muestran respuesta de estos 

receptores frente a algunas bacterias gram negativas, sin embargo, no frente a 

PAMPs de las mismas, lo que ha permitido identificar otra molécula clave en el 

proceso de reconocimiento. La MD2 es una proteína de 160 aminoácidos que se 

encuentra en la superficie celular, asociada con el TLR-4, y que es indispensable 

para el funcionamiento de este receptor, pero no requerida para la activación del 

TLR-2. Los estudios in vitro sin embargo descubrieron que en presencia de MD2, el 

TLR-2 es capaz de reconocer PAMPs provenientes de bacterias gram negativas 

como el lípido A y el lipopolisacárido (LPS), además de lograr amplificar su 

respuesta frente a ligandos de bacterias gram positivas(26). 

Si bien el TLR-2 no requiere MD2 para reconocer y responder ante la exposición a 

bacterias gram positivas, en presencia de ésta molécula co-estimuladora, se amplía 

su capacidad de reconocer otros ligandos y se potencia su respuesta frente a los 

que es naturalmente respondedor. 



Para el caso del TLR-4, se ha identificado como el TLR específico para el 

reconocimiento de bacterias gram negativas. Sin embargo, a diferencia del TLR-2, 

el TLR-4 por si solo no es capaz de generar una respuesta ante la presencia de un 

ligando microbiano, y en realidad funciona como un complejo formado por el CD14, 

el MD2 y el propio receptor. Este complejo TLR-4/MD2/CD14, responde frente a 

bacterias gram negativas en su estructura completa, ó frente a PAMPs derivados 

de las mismas como el lípido A y el LPS, siendo este último el más antigénico de 

sus componentes. Adicionalmente este complejo puede reconocer el ácido 

lipoteicoico de la pared celular de bacterias gram positivas, según estudios in vitro 

por su similitud en la composición glicolípida, la cual es una característica común a 

nivel estructural entre el LPS y el LTA(25). 

Ryu et al realizó una reconstrucción in vitro de la secuencia molecular del proceso 

de reconocimiento del lipopolisacárido para la activación del complejo TLR- 

4/MD2/CD14. El LPS es liberado desde la bacteria a través de dos formas: por lisis 

de la misma una vez es atacada por las células del sistema inmune innato, ó a través 

de la formación de endosomas en la bacteria, que captura en vesículas el LPS y 

posteriormente lo secreta. Una vez libre el LPS de la pared celular, es transportado 

por una proteína plasmática, LBP (LPS binding protein), hacia la superficie de 

membrana de las células del sistema inmune innato, principalmente los monocitos, 

donde se unen al CD14 para formar el complejo trimolecular CD14-LPS-LBP (6). 

Esta unión se relaciona con dos procesos claves para la continuidad del 

reconocimiento y consecuente respuesta celular inmune. En primer lugar, el proceso 

de fagocitosis del componente antigénico como parte de los mecanismos de 

depuración que realizan las células inmunes innatas, y en segundo lugar, el cambio 

conformacional necesario para que el CD14 que se encuentra anclado en la 

membrana, se libere y transfiera el LPS hacia el TLR-4/MD2 para su activación. 

Podría decirse que el CD14 realiza un proceso de presentación antigénica al TLR- 

4/MD2, para que este puede iniciar la cascada de señalización intracelular que 

finalizará con la transcripción de genes pro-inflamatorios. 

Una vez se dan estos procesos previamente mencionados, la LBP se libera del LPS 

y procede a transferir una nueva molécula de LPS hacia el CD14, que es quien 

realmente entrará en contacto con el TLR-4/MD2 para formar el complejo TLR- 

4/MD2/CD14, y así lograr activar al receptor como respuesta al ligando presentado, 

en este caso específico el LPS (Figura 1). 



2.10 Receptor cluster de diferenciación CD14 y sCD14st cluster de 

diferenciación subtipo CD14 soluble 

 
El cluster de diferenciación 14 o CD14, es una glucoproteína que se encuentra 

anclada a la membrana celular a través de un glicano-fosfatidil-inositol, múltiples 

estudios in vitro han logrado esclarecer en las últimas 2 décadas, el rol 

indispensable de esta molécula, para permitir a las células del sistema inmune 

innato que la poseen, generar una respuesta frente a bacterias tanto gram positivas 

como gram negativas (27). El CD14 es expresado en monocitos, macrófagos y 

granulocitos(5), y como ya se explicó previamente, es requerido por los TLR-2 y 

TLR-4 para el adecuado reconocimiento y respuesta frente a diferentes PAMPs. 

Dado que este cluster CD14 es indispensable para el funcionamiento del TLR-4, en 

conjunto además con MD2, la mayoría de estudios la han relacionado casi 

exclusivamente con infecciones por bacterias gram negativas, pero su rol en el 

reconocimiento de partículas microbianas de bacterias gram positivas también se 

ha podido identificar, aunque con menor impacto, probablemente porque no es 

absolutamente requerida para que el TLR-2 pueda activarse y generar una 

respuesta. Sin embargo, considerando que en presencia de CD14 el TLR-2 puede 

ampliar su rango de reconocimiento hacia componentes de gram negativos y 

amplificar su respuesta frente a gram positivos, podemos predecir con cierto margen 

de seguridad, que la expresión genética de CD14 a nivel de las células del sistema 

inmune innato, debería correlacionarse con los desenlaces de sepsis. Esto último 

teniendo en cuenta los diferentes patrones de respuesta en sepsis, sobre todo 

aquellos que sobreviven a la fase inicial, caracterizada por una tormenta de 

citoquinas pro inflamatorias. 

Este conocimiento a nivel celular y molecular sobre la respuesta del sistema inmune 

frente a la sepsis, se hace más relevante cuando se intentan comprender los 

mecanismos de acción implicados en el desarrollo de uno u otro patrón de respuesta 

en sepsis, considerando que los receptores a través de los cuales se va a realizar 

la transducción de señales, tienen una especificidad parcial y/o completa frente a 

bacterias gram positivas y/o negativas, dependiendo de la presencia diversas 

moléculas, requeridas para el proceso de reconocimiento, activación y respuesta. 

Hasta la fecha las dos moléculas fundamentales hablando de activación de RPRs 

de células inmunes innatas, son CD14 y MD2. Con respecto a la primera ya hemos 

hablado que se expresa en condiciones normales a nivel de la superficie de 

membrana, y su actividad inicia con la exposición a componentes microbianos y la 

activación celular simultánea, principalmente dado por la fagocitosis como 

respuesta inicial de monocitos y granulocitos (28). Con respecto a MD2, Dziarski y 

Gupta, describieron que la expresión genética de MD2 y los TLR-2 y TLR-4 están 



estimuladas entre ellos de manera recíproca (25). No se sabe con claridad el 

mecanismo que favorece esto, pero in vitro se documentó que la ausencia de MD2 

en cultivos celulares específicos, disminuye la expresión de TLR-2 y TLR-4 a pesar 

de tener una exposición antigénica, así como la menor expresión de estos 

receptores, disminuía la expresión celular de MD2. De tal manera que, bajo esta 

hipótesis, podría asumirse que la MD2 por si sola no debería alterar un patrón de 

respuesta en sepsis, a menos que esté relacionada con la función de los TLRs, y 

en ese caso podemos relacionar la expresión genética de todos como un conjunto. 

 

 
Como se mencionó antes, los TLRs son un tipo de RPRs, y se encuentran en las 

células del sistema inmune innato, que son las células respondedoras de primera 

línea frente a un germen o componente microbiano. Estos receptores, 

específicamente los que se expresan a nivel de la membrana celular, se encuentran 

tanto en neutrófilos, como monocitos, células dendríticas y otros tipos celulares (29). 

Por lo que puede. pensarse que para realizar un análisis correcto del papel de los 

niveles de sCD14st como marcador pronóstico en sepsis, deben evaluarse todas 

las células que a través de los TLR-2 y TLR-4, pueden responder a bacterias gram 

positivas o negativas. Este interrogante ya ha sido propuesto antes, Arai et al en 

2015, a través de experimentos de laboratorio in vitro con neutrófilos, monocitos y 

linfocitos, encontró que la secreción de presepsina es mucho mayor en monocitos 

activados que en los otros tipos celulares, por lo que podemos plantear la hipótesis 

de que la principal carga de presepsina en sangre, está dada por la activación de 

los monocitos, así que sería suficiente evaluar la función de este grupo celular para 

realizar análisis sobre la capacidad pronóstica de esta molécula en sepsis. 

El sCD14st, también llamado presepsina, ha sido estudiado en los últimos años 

como un nuevo marcador diagnóstico y pronóstico en sepsis, mostrando una 

sensibilidad y especificidad comparables con procalcitonina, la cual según los 

análisis en curvas ROC en múltiples estudios, es actualmente el mejor biomarcador 

en sepsis con el que contamos. 

 

 
Matera et al en 2017, realizó un estudio prospectivo observacional pequeño con 58 

pacientes de unidades de cuidado intensivo médicas y quirúrgicas con sospecha de 

sepsis, y los siguió a 28 días para evaluar mortalidad. Se midieron niveles de 

presepsina, procalcitonina y PCR en tres momentos, al ingreso, a las 24-48 horas, 

y a los 7 días. Para el análisis de los resultados los pacientes se agruparon en dos 

grupos, uno los clasificaba como sobrevivientes y no sobrevivientes, y el otro los 

clasificaba de acuerdo a los resultados de hemocultivos como positivos y negativos. 

Se encontró con una p estadísticamente significativa, que los pacientes que no 



sobrevivieron y aquellos que tenían hemocultivos positivos, tenían niveles más 

elevados de presepsina en todos los tiempos de toma de las muestras, comparados 

con los que sobrevivieron y tenían hemocultivos negativos (11). Esto hace pensar, 

que presepsina permite identificar de manera temprana aquellos pacientes con 

mayor riesgo de desenlaces fatales, y adicionalmente reconocer de manera precoz 

pacientes con probable bacteremia, y permitir modificar a tiempo la terapia 

antibiótica. Sabiendo que los pacientes con bacteremia tienen mayor mortalidad que 

aquellos pacientes con sepsis sin bacteremia, alcanzando tasas hasta del 30% (30). 

Esto por lo menos en condiciones ideales de respuesta inmune, en las que la 

expresión de CD14 sea acorde con la respuesta montada para combatir la infección, 

es decir, si el proceso infeccioso es severo, la expresión de CD14 debería estar 

aumentada, comparada con aquellas infecciones no severas. 

 
2.11 Poblaciones de monocitos CD14 y CD16 

 

Los monocitos se pueden dividir en 3 subpoblaciones dependiendo de la expresión 

de CD14 y CD16 en su membrana, y el grado de expresión de estos dos clusters 

de diferenciación o antígenos de superficie se relaciona con sus efectos en los 

procesos inflamatorios (31). 

Los tres subgrupos de monocitos son, en primer lugar, los clásicos que expresan 

predominantemente CD14 y ausencia de expresión de CD16, (CD14 ++ CD16 –), 

representan alrededor del 90% de los monocitos en sangre periférica, el segundo 

subgrupo es el no clásico, con expresión de CD16 y menor expresión de CD14 

(CD14 + CD16++) que corresponde al 5-10%, y finalmente un grupo intermedio con 

expresión predominante de CD14 con también expresión de CD16 (CD14++CD16+) 

(32). 

Si bien, la gran mayoría de la población de monocitos es CD14++CD16-, varios 

estudios han encontrado que la población de monocitos no clásicos 

(CD14+CD16++) se encuentra aumentada en pacientes con enfermedades 

inflamatorias agudas y crónicas, e incluso que, en pacientes con sepsis este 

subgrupo de monocitos tiende a predominar. Además, se ha documentado que este 

grupo de monocitos tienen mayor expresión de complejo mayor de 

histocompatibilidad tipo II con respecto a los demás subgrupos de la población total, 

lo cual potencia su capacidad fagocítica y presentadora de antígenos (33)(34). 

Adicionalmente se ha considerado que este grupo de monocitos no clásico, es 

funcionalmente más maduro que el clásico, puesto que la expresión de estos 

antígenos de superficie es similar a la de los macrófagos, los cuales expresan CD16 

en su superficie celular y en menor medida CD14. De igual manera, se ha 

identificado que la producción de citoquinas pro-inflamatorias como interleuquina 1 



(IL1) y factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) es mayor en este grupo de monocitos 

(35). 

Fingerle et al en 1993, documentó en un estudio realizado en Munich, que en 

voluntarios sanos (35 pacientes) el porcentaje de población de monocitos en sangre 

periférica con expresión de CD14+CD16++ era del 9% +/- 5, mientras que en 

algunos pacientes con diagnóstico de sepsis que se encontraban en la UCI (3 de 18 

casos), esta población celular aumentaba hasta el 50%. También reportó que, los 

monocitos clásicos (CD14++CD16-) mostraban una disminución en la densidad de 

CD14(36). Mas recientemente Ziegler-Heitbrock, encontró un aumento en más de 

100 células/μL del tipo de monocitos CD14+CD16++ en sangre periférica, en 

pacientes con infección de tejidos blandos, conociendo que en promedio normal en 

una persona sana, este recuento no supera las 50 células/μL (35). 

Estos hallazgos pueden estar correlacionados con los diferentes perfiles de sepsis, 

considerando que, dependiendo de la capacidad de respuesta de este grupo de 

células, algunos biomarcadores de diagnóstico y pronóstico estaran aumentados en 

menor o mayor proporción, como por ejemplo el sCD14st. 

Aunque la respuesta inmunológica frente a la infección es muy amplia, y depende 

de la activación y conexión de múltiples procesos y células, los monocitos son un 

grupo celular que además de proporcionar defensa con mecanismos propios innatos 

como la fagocitosis, también son responsables de la activación de la respuesta 

adaptativa a través de la presentación de antígenos, por lo que el análisis de su 

funcionamiento es de gran utilidad para el estudio de la respuesta inflamatoria en 

sepsis. 

 
2.12 Reflejo antiinflamatorio 

 

Desde hace algunos años, se ha acumulado progresivamente evidencia, sobre una 

conexión entre el sistema inflamatorio y el sistema nervioso central en procesos 

infecciosos. Los detalles de dicha relación no están del todo claros aún, y la mayor 

parte de lo que entendemos hasta el momento respecto al papel del sistema 

nervioso autónomo en los estadios sépticos proviene de los trabajos de Tracey y 

colaboradores quienes desarrollaron el término de “Reflejo Inflamatorio” o “Vía 

colinérgica antiinflamatoria” (37). Este grupo ha demostrado en sepsis y en otra 

variedad de condiciones inflamatorias (colitis, choque hemorrágico, lesión por 

reperfusión) la existencia de un reflejo neural mediado por el nervio vago que induce 

la liberación de acetilcolina. Se ha logrado identificar que el receptor nicotínico 

α7nAch presente en los macrófagos (38) al ser estimulado puede inhibir un 

mediador molecular fundamental para la inflamación y por lo tanto suprimir la 

respuesta inflamatoria sistémica y el desarrollo de estadios avanzados deletéreos 



en sepsis (39). Los dos componentes fundamentales de este reflejo, por lo tanto, 

corresponden al control neuromodulador del sistema nervioso autónomo y a la 

respuesta inflamatoria sistémica mediada por el sistema inmune innato y adquirido. 

 
 
 

2.13 Variabilidad de Frecuencia Cardiaca como técnica para valoración del 

sistema nervioso autónomo: 

La variabilidad de la frecuencia cardiaca es una técnica que examina las variaciones 

que se dan latido a latido en la frecuencia cardiaca y ha sido empleada en gran 

variedad de disciplinas para predecir morbilidad y mortalidad, y para detectar 

disfunción del sistema nervioso autónomo (European Society of Cardiology et al. 

1996). Mediante el análisis del poder espectral de la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca se puede tener una aproximación del grado de modulación simpática y 

parasimpática sobre el corazón en relativamente cortos periodos(40)(41). 

Experimentos en animales y estudios previos han reportado una reducción en el 

balance simpático-vagal y en la actividad simpática, representada por una 

disminución de la relación del componente de baja frecuencia/componente de alta 

frecuencia (Conocida por sus siglas en inglés como LF/HF) y del componente de 

baja frecuencia (conocido por sus siglas en inglés como LF), como un fenómeno 

común en pacientes con sepsis (42)(43); sin embargo, no se ha caracterizado su 

potencial como herramienta pronóstica en pacientes sépticos. 



3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Describir la relación entre la expresión de CD14 en las células monocitos, los niveles 

de presepsina y la respuesta inflamatoria secundaria, y su tendencia con el 

desenlace de choque séptico y seguimiento en pacientes con sepsis en el servicio 

de reanimación-urgencias del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI). 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Describir la expresión de CD14 en monocitos de pacientes sépticos de la 

unidad de urgencias y reanimación del HUSI a través de citometría de flujo 

 
2. Cuantificar los niveles plasmáticos de sCD14st, respuesta inflamatoria 

mediante medición de variabilidad de frecuencia cardíaca, y ácido láctico en 

pacientes sépticos de la unidad de reanimación del HUSI a través de la 

técnica de ELISA ó inmunoensayo enzimático de quimioluminiscencia. 

 
3. Describir la relación entre la expresión de CD14 en monocitos y los niveles 

plasmáticos de sCD14st. 

 
4. Describir el comportamiento de la expresión de CD14 en monocitos, niveles 

de presepsina y variabilidad de frecuencia cardíaca al inicio del diagnóstico 

de sepsis y 12 horas después. 

 
5. Describir la presencia de variables clínicas y paraclínicas, como enfermedad 

renal crónica, enfermedad oncológica, bacteremia, aislamientos 

microbiológicos y niveles de ácido láctico, de los pacientes infectados y 

correlacionarlas con los niveles plasmáticos de sCD14st. 

 
6. Describir la correlación entre los niveles de presepsina y los puntajes de 

APACHE y SOFA. 

 
7. En un análisis exploratorio buscar la relación de CD14 en monocitos, niveles 

de presepsina, patrones de respuesta autonómica y el desarrollo de choque 

y mortalidad a los 7 y 30 días. 



4. METODOLOGÍA 

4.1 METODOLOGÍA DE LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
4.1.1 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

Pacientes mayores de 18 años de edad que acudan al servicio de urgencias del 

Hospital Universitario San Ignacio con diagnóstico de sepsis de cualquier etiología, 

según la tercera definición de sepsis publicada en la revista JAMA en febrero de 

2016 (Singer et al 2016). 

 
4.1.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio piloto descriptivo, prospectivo, con análisis exploratorio. 

 
4.1.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Paciente de 18 años o más confirmado por fecha de nacimiento. 

2. Pacientes con diagnóstico de sepsis de cualquier etiología según la tercera 

definición de sepsis publicada en la revista JAMA en febrero de 2016. (Singer et. al. 

2016) que se encuentren en el servicio de urgencias del hospital universitario San 

Ignacio (HUSI). 

 
4.1.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes con antecedente en los últimos 30 días de cirugía mayor, trauma 

mayor, síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar, ACV 

isquémico o hemorrágico agudo 

• Pacientes con uso de terapia biológica en últimos 30 días 

• Pacientes que ingresen a HUSI con un cuadro choque ya instaurado 

• Pacientes con antecedente de enfermedad renal crónica mayor o igual a 

estadio 3B 

• Pacientes con antecedente de alguna patología oncológica activa con o sin 

tratamiento actual. 

• Paciente que se nieguen a participar en el estudio o en quienes no se logre 

la autorización por escrito con consentimiento informado 

• Pacientes evaluados para elegibilidad en el estudio en un tiempo mayor a 72 

horas después de la sospecha de infección 



4.1.5 DEFINICIÓN DE CASO 

 

De acuerdo a la tercera definición de sepsis publicada en la revista JAMA en febrero 

de 2016, se establecen los siguientes conceptos: 

• Sepsis: disfunción orgánica que compromete la vida, causada por una 

respuesta desregulada del hospedero frente a la infección. 

• Disfunción orgánica: identificada mediante un cambio agudo en la escala de 

SOFA ≥ a 2. La línea de base del SOFA puede ser definida desde 0 sí el 

paciente no tenía disfunción orgánica previamente conocida. 

• Choque séptico: es un subgrupo de la sepsis, en el que se documentan 

alteraciones metabólicas, celulares y circulatorias suficientes como para 

incrementar la mortalidad. Clínicamente se identificará cuando el paciente 

persista con hipotensión (presión arterial sistólica ˂ 90mmHg o presión 

arterial media < 65mmHg) requiriendo inicio de vasopresores para mantener 

una presión arterial media ≥ 65mmHg, y se encuentren niveles de lactato 

plasmático > 2mmol/L a pesar de una adecuada reanimación volumétrica. 

 
4.1.6 VARIABLES DEL ESTUDIO 

Variables independientes (para el análisis exploratorio): 

- Desenlace primario: choque 

- Desenlace secundario: mortalidad a los 7 y 30 días 

Variables dependientes: 

- Presepsina 

- Expresión de CD14 en monocitos 

- Medidas de variabilidad de frecuencia cardiaca 

 
4.1.7 CÁLCULO TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Dado que el objetivo principal del estudio es describir el comportamiento de las 

variables en el inicio y en los controles a las 12 horas, en todos los pacientes con o 

sin desarrollo de los desenlaces de interés (choque y mortalidad), no se hace cálculo 

de tamaño de muestra. 

Para el análisis exploratorio se utilizó un diseño de casos y controles, con los 

casos definidos como los pacientes que desarrollan choque séptico o los que 



mueren, y los controles aquellos que no tuvieron en desenlace. Se realizaron 

análisis con regresión logística para las variables dependientes. No fue posible 

hacer un cálculo de tamaño de muestra, puesto que no se conocía previamente el 

comportamiento de las variables que se iban a medir. Por tanto, se presenta como 

un estudio descriptivo con análisis exploratorio. 

 
 
 

4.1.8 PROTOCOLO DEL ESTUDIO 

 

Después del diagnóstico de sepsis, tanto por el médico tratante como por uno de 

los investigadores, se diligenció el consentimiento informado con el paciente, su 

tutor legal o familiar más cercano, y se incluyó en el estudio. Además de los análisis 

estándar para este tipo de pacientes, se obtuvieron 2 muestras de sangre venosa 

para la medición de la expresión de CD14 en monocitos por la técnica de citometría 

de flujo, así como la medición de los niveles plasmáticos de sCD14st por 

inmunoensayo enzimático con el equipo PATHFAST, y las interleuquinas 1, 6, y 10 

por la técnica Luminex. El procesamiento de las muestras para medición de 

presepsina (sCD14st), la realizó el personal de laboratorio previa estandarización 

de la misma, utilizando el equipo PATHFAST que se utiliza diariamente en el 

laboratorio del Hospital Universitario San Ignacio para medición de otras moléculas. 

A las 12 horas de la primera toma de muestras, se realizó una segunda toma de 2 

tubos de muestra de sangre venosa para repetir las mediciones anteriores. Se 

realizó el seguimiento por 48 horas. Durante el seguimiento se realizó el cálculo de 

las escalas de predicción APACHE II y SOFA tomando los valores más altos 

presentados para cada variable durante el período de 48 horas. 

Para la cuantificación de las escalas SOFA y APACHE II y niveles de lactato, se 

tomaron los datos de laboratorio de rutina, desde la historia clínica de cada paciente. 

Se realizó la evaluación de la respuesta autonómica a través de la medición de la 

variabilidad de la frecuencia cardíaca mediante la toma de un electrocardiograma 

(ECG) de los pacientes sépticos que ingresaron a la unidad de reanimación de 

urgencias del HUSI. El registro se realizó con un dispositivo tipo Holter durante 15 

minutos y se utilizó para el procesamiento digital de señales biológicas sobre la 

plataforma Windows un sistema computacional Matlab, donde se extrajo 

información en el dominio del tiempo y la frecuencia del registro ECG y se extendió 

un concepto de las medidas de la VFC. Posteriormente a las 12 horas a partir de la 

finalización del primer registro y se realizó un nuevo registro ECG. 



4.1.9 CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. La expresión de CD14 se cuantificó mediante la técnica de citometría de flujo. Las 

muestras fueron extraídas de sangre periférica venosa y recolectadas en tubos con 

EDTA como anticoagulante y transportadas a temperatura ambiente y en oscuridad 

al Laboratorio Clínico del HUSI. Para los marcajes de las muestras de sangre 

periférica (SP), estas se procesaron durante las primeras 24 horas tras su 

extracción. Para la realización de los estudios por Citometría de Flujo en SP, se 

utilizó la técnica de inmunofluorescencia directa, con anticuerpos monoclonales 

conjugados con sus respectivos fluorocromos. Se empleó el panel básico de 

anticuerpos monoclonales combinados en 6 fluorescencias distintas y volúmenes 

determinados para la identificación de la población de monocitos 

Tabla 5. Panel de anticuerpos con sus respectivos volúmenes empleados para la 

identificación de la población de monocitos. 
 

FITC Pe PerCPCy 

5 

PeCy7 APC APC- 

Cy7 

V450 V500 

CD16 CD64 CD33 -- -- CD14 HLA- 

DR 

CD45 

5uL 4uL 4uL -- -- 2uL 2uL 2uL 

 
 

 
Una vez procesadas las muestras, estas fueron adquiridas inmediatamente en un 

citómetro de flujo FACS Canto II BD, utilizando el software de adquisición de datos, 

FACSDiva (BD). El citómetro de flujo fue calibrado y compensado de acuerdo con 

las recomendaciones del Consorcio EuroFlow (44). Los análisis de los datos se 

llevaron a cabo mediante el software INFINICYT ™ v2.0 (Cytognos SL, Salamanca, 

Spain). 

Los resultados fueron reportados como frecuencia en términos relativos, y a partir 

del recuento de leucocitos proporcionado por cuadro hemático, se determinó la 

frecuencia en términos absolutos de la población de monocitos. Además, se evaluó 

la expresión de los diferentes antígenos en la población celular de los monocitos en 

términos de intensidades de fluorescencia, específicamente el canal medio de 

fluorescencia (CMF) 

Para realizar el análisis inmunofenotípico e identificación de la población de 

monocitos, se empleó un panel de anticuerpos monoclonales, combinados en 6 

fluorescencias distintas (Fluorocromos: FITC/PE/PERCPCY5.5/APC-Cy7, V450, 



V500). A 100uL de muestra de SP se le adicionó la cantidad adecuada de anticuerpo 

conjugado con fluorocromo (Tabla 5) y se incubó durante 15 minutos a temperatura 

ambiente y en oscuridad. Una vez transcurrido este tiempo, se adicionó 2 mL de 

solución de lisis (FACS lysing solution-BDB) dejándose incubar durante 15 minutos 

y se realizaron dos lavados con 2 mL de PBS, seguidos de centrifugación por 5 

minutos a 2000 rpm. Finalmente se adquirieron 100.000 eventos totales. 

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante el software INFINICYT ™ v2.0, 

seleccionando las células de interés por su expresión de marcadores específicos de 

línea, además de su tamaño y granularidad, así como una selección dual por medio 

de CD45 versus granularidad. 

 
2. La molécula sCD14st o presepsina se cuantificó en el equipo PATHFAST 

Se tomó una muestra de 100ul de SP recolectada en un tubo con anticoagulante 

EDTA, y se trasladó al laboratorio del hospital San Ignacio, para ser procesada con 

el analizador PATHFAST de la Mitsubishi Chemical Medience Corporation, Tokyo, 

Japan. La técnica se basa en un inmunoensayo enzimático no competitivo 

quimioluminiscente combinado con la tecnología magtration (5). La muestra de 

sangre total es centrifugada, y el plasma obtenido se congeló a -20ºC hasta su 

procesamiento. Se prepararon los cartuchos de reactivos y calibradores 1 y 2 y se 

realizó la corrida de curva de calibración. La muestra es depositada en un cartucho 

que contiene varios pocillos en los que se depositan además por una parte, unas 

perlas magnéticas cubiertas con anticuerpos específicos contra la molécula 

sCD14st, y por otra, los mismos anticuerpos unidos a fosfatasa alcalina. Una vez 

los anticuerpos específicos se unen a las moléculas de sCD14st, se separa este 

complejo (anticuerpo/perla magnética-sCD14st-anticuerpo/fosfatasa alcalina) de la 

muestra a través de una banda magnética que atrae las perlas hacia la pared del 

pocillo, y posteriormente este complejo se deposita en una solución que contiene 

un sustrato de la enzima fosfatasa alcalina, generando una reacción 

quimioluminiscente que será detectada de acuerdo a su longitud de onda, indicando 

la presencia y cuantificación de sCD14st. 

 

 
3. Cuantificación de medidas de variabilidad de frecuencia cardiaca: 

Se implementó el uso de un sistema para el análisis de la variabilidad de la 

frecuencia cardiaca que permite la estimación basado en una serie de intervalos R- 

R de 5 minutos de duración. La medición se realizó con base en registros 

electrocardiográficos obtenidos a partir de la monitorización en cada uno de los 

pacientes, con un polígrafo digital, los cuales son transferidos a un computador 

personal en el cual se encuentra instalado el programa básico de procesamiento de 

la señal LabChart® v7.1, y para el análisis de las modificaciones de la actividad 



electrocardiográfica se empleó el ECG Analisys Module ® complementado para el 

análisis de la frecuencia cardiaca con el HRV Module®, el cual permite la 

transformación de las fluctuaciones R-R a frecuencias. De los registros tomados a 

cada paciente de 15 minutos de duración, se tomó un segmento de 5 minutos para 

realizar análisis de HRV de corta duración (European Society of Cardiology et al. 

1996). A estos trazados se les realizó una corrección de los artificios que pueden 

afectar la medición del HRV. Existen diferentes métodos de pre-procesamiento de 

la señal que involucran diferentes mecanismos de edición (Kumaravel N et al.2010; 

Thuraisingham R.A.2006). Se emplearon dos métodos de edición: método de 

eliminación y método de interpolación (Peltola M. 2012). El método de eliminación 

consiste en el retiro de los intervalos R-R anormales para posteriormente trasladar 

los intervalos R-R normales previos y unirlos con los intervalos R-R normales 

siguientes (Salo M et al. 2001); dicho método se empleó cuando las series de tiempo 

de intervalos RR contenían artificios recurrentes que obligaron a eliminar los 

segmentos enteros. Con el propósito de reducir el ruido en la señal, el canal de ECG 

fue filtrado usando dos parámetros según los requerimientos de cada muestra: high 

pass (min 8 Hz) y low pass (max 35 Hz) (LabCHart 7 pro). 

 

 
Posterior a la pre-edición del registro se procede a la detección del pico R a través 

del software. No existen recomendaciones estandarizadas para la detección del pico 

R para análisis de HRV, aunque se espera que el software empleado permita la 

visualización de los puntos de detección del pico R y la posibilidad de corregir los 

falsos puntos (45). El software HRV Module® permite realizar dicha corrección de 

forma manual. 

 

 
4. La identificación de las variables clínicas y paraclínicas 

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes, para la recolección de la 

información socio-demográfica, características clínicas, antecedentes y resultados 

paraclínicos de los exámenes solicitados por el médico tratante. 

 
4.1.10 DESENLACES DEL ESTUDIO 

 
 

Desenlace primario 

Pacientes con progresión a choque séptico durante las siguientes 48 horas del 

diagnóstico de sepsis, según la tercera definición de sepsis publicada en la revista 

JAMA en febrero de 2016, evaluado clínicamente como la presencia de hipotensión 

(presión arterial sistólica < 90mmHg o presión arterial media < 65mmHg) persistente 



que requiera inicio de vasopresores para mantener una presión arterial media ≥ 

65mmHg y niveles de lactato plasmático > 2mmol/L sin presencia de hipovolemia 

(20). El diagnóstico de choque será establecido por el médico tratante y será 

verificado por uno de los investigadores. 

Desenlace secundario 

Pacientes que fallezcan a los 7 y 30 días del diagnóstico de sepsis. Se realizó el 

seguimiento a través de la revisión de la historia clínica y si el paciente ha sido dado 

de alta antes de estos tiempos, a través de comunicación telefónica con el mismo o 

el familiar. 

 

 
4.2 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
4.2.1 HIPÓTESIS INVESTIGACIÓN 

Los pacientes con diagnóstico de sepsis que progresan a choque séptico, tienen 

mayor expresión de CD14 a nivel de monocitos, mayores niveles séricos de 

presepsina y una alteración en el reflejo inflamatorio, comparado con aquellos 

pacientes con sepsis que no presentan este desenlace. 

Esta hipótesis se relaciona con el modelo de muertes tempranas en sepsis por un 

estado pro-inflamatorio excesivo, solo que en este caso no es tan temprano sino 

aproximadamente en las 48 horas de evolución una vez hecho el diagnóstico de 

sepsis. Sabiendo el papel vital del sistema inmune innato en la respuesta 

desregulada, bien sea por exceso o por defecto, está hipótesis podría relacionarse 

con el funcionamiento de las células inmunes innatas, de tal manera que una mayor 

expresión de CD14, sería la manifestación de una respuesta inflamatoria excesiva, 

vista de manera paralela con la expresión de citoquinas, que favorecen la aparición 

de muertes en ese momento de la enfermedad. Como siempre existe la duda sobre 

el momento exacto en que inició el proceso infeccioso, aunado al tiempo que pasa 

hasta que el paciente consulta y se diagnostica con sepsis. 

Adicionalmente, es probable que el grado de expresión de CD14 nos permita inferir 

si el sistema inmune se encuentra en un estado predominantemente pro- 

inflamatorio o anti-inflamatorio, permitiéndonos establecer su relación con la 

inmunosupresión documentada en sepsis y que hasta el momento se presume que 

es causa de muertes más tardías. 



4.2.2 HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

 

 
Existen diferencias estadísticamente significativas en la expresión de CD14 y 

niveles CD14st, en los pacientes con sepsis que ingresan al servicio de urgencias 

del Hospital Universitario San Ignacio que desarrollan choque comparado con 

aquellos pacientes que no desarrollan choque. 

 

 
4.2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando la librería scipy para Python 

3 (46). 

 
4.2.3.1 ANALISIS EXPLORATORIOS 

Las medidas de tendencia central fueron tabuladas para cada variable continua en 

la muestra (i.e. mediciones de sCD14st, CD14, acido láctico, etc) (Tabla 1). 

Asimismo se realizó una descripción demográfica de la muestra. Los resultados 

fueron tabulados. Adicionalmente, se realizó el análisis exploratorio evaluando la 

asociación entre la expresión de CD14 y el desenlace de choque, así como de los 

datos para cada uno de los grupos, siendo tiempo 1 la primera toma de muestras, y 

tiempo 2, el control a las 12 horas, utilizando gráficos de dispersión asociados a las 

variables. (Figura 1). 

 

 
4.2.3.2 PRUEBAS DE PARAMETROS 

Las variables CD14, sCD14st y ácido láctico se sometieron a la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilks, así como a la prueba de Levenne para evaluar 

homogeneidad de las varianzas. Las subsiguientes pruebas de diferencia de medias 

se aplicaron según los resultados de dichos análisis.(46) 

 
4.2.3.4 PRUEBAS DE DIFERENCIAS EN LA OCURRENCIA DE 

COMORBILIDADES SEGÚN EL DESENLACE PRIMARIO 

La ocurrencia de comorbilidades entre grupos de desenlace primario se evaluó por 

medio de la prueba Chi cuadrado, según los parámetros de cada variable. 

 
4.2.3.5 PRUEBAS DE DIFERENCIAS EN NIVELES SANGUINEOS DE CD14 

sCD14st Y ACIDO LACTICO SEGUN DESENLACE PRIMARIO 

La evaluación de diferencias significativas entre los grupos de desenlace primario 

(Choque y No choque) se realizó por medio de prueba t con varianzas desiguales. 



Debido al bajo número de ocurrencias para las comorbilidades VIH, Diabetes así 

como individuos con aislamiento Gram positivo ; no fue posible evaluar diferencias 

en la expresión de CD14 ni en la concentración de sCD14st según la ocurrencia de 

dichas condiciones. 

 
4.2.3.6 PREDICCIÓN DE NIVELES DE sdCD14st 

Se realizó un modelo de regresión aditivo generalizado utilizando la variable 

sCD14st como variable dependiente. Las variables independientes del modelo 

fueron variables de laboratorio. La significancia de los coeficientes fue evaluada en 

0.05. 

 
4.2.3.7 PREDICCIÓN DE DESENLACE PRIMARIO 

 
Se realizó un modelo de regresión logística prediciendo el desenlace primario en 

función de las variables de laboratorio. El desenlace primario se codificó como 0 (No 

choque) y 1 (choque). La significancia de los coeficientes se evaluó con un alfa de 

0.05 

 
4.2.3.8 REGRESIÓN LOGÍSTICA VARIABLES DE HRV 

 
Un modelo adicional involucrando las variables de HRV fue desarrollado con el 

propósito de evaluar la capacidad predictiva de dichas variables acerca del 

desenlace primario. La respuesta fue codificada como 0 (No choque) y 1 (choque). 

La significancia de los coeficientes se evaluó con un alfa de 0.05. 



5. RESULTADOS 

RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

En total ingresaron al estudio 55 pacientes desde agosto de 2019 hasta diciembre 

del mismo año, de los cuales 51 cumplieron los criterios de inclusión, y 4 se retiraron 

por criterios de exclusión como uso de inmunosupresores, y diagnóstico definitivo 

no compatible con sepsis. 

 
Tabla 6. Características generales de la población y las variables descritas con sus 

respectivos estadísticos de prueba y p valores. 

 

 
Variables 

 
No choque 

 
Choque 

Estadístico de 

prueba 

 
p valor 

 n=38 n=13   

Datos 

demográficos 

    

Edad 19-96(59+-23,05) 19-95(60,5+-24,10) t=0,1381 0,89 

Hombre 14 8 
Chi=1,4970 0,22 

Mujer 24 5 

Comorbilidades     

Diabetes 6 7 t=0.66666 0.39 

HTA 13 4 t=2.76923 0.669 

VIH 3 0 No Aplica 

Foco de infección     

Urinario 12 4  
 

Chi=11.4107 

 
 

0.04 

Pulmonar 4 4 

Abdominal 11 1 

Biliar 10 1 

Tejidos blandos 1 2 

Desconocido 0 1 

Bacteremia (No=33; Si=5) (No=8; Si=5) Chi=2.287 0.13 

Aislamiento     

Gram positivo 1 1  

Chi=1.1725 

 

0.75 
Gram negativo 16 5 

Polimicrobiano 1 0 

Desconocido 20 7 

Escalas de riesgo     

SOFA 2-7(3.45+/- 1.25) 3-11(5.13+-2.27) t=-3.4067 0.0013 

APACHE II 2-18(9.5+/- 4.77) 6-27(13.46+-6.23) t=-2.3856 0.0209 



 
 

Los rangos de edad fueron amplios, desde los 19 hasta los 96 años con una 

mediana de 65 años. Los grupos se clasificaron como no choque (n=38), y choque 

(n=13) según la tercera definición del consenso internacional de sepsis y choque 

séptico. 

Las características demográficas como sexo y edad, no mostraton diferencias 

significativas entre los grupos (tabla 6), sin embargo, se resalta que el 62% de los 

pacientes del grupo de choque eran adultos mayores. 

 
El foco infeccioso más frecuente en ambos grupos fue urinario, siendo Escherichia 

coli la bacteria gram negativa más frecuente, con variabilidad en la susceptibilidad 

de las cepas. El aislamiento de los gérmenes causales se logró en el 47% (n=38) 

de los pacientes del grupo de no choque y en el 46% (n=13) de choque, con 

bacterias gram negativas como principales agentes causales en ambos grupos. Los 

hemocultivos registraron bacteremia en 5 pacientes de cada grupo, con un 

porcentaje de 13% para no choque (n=38) y 38% para choque (n=13). 

Se documentó la presencia de comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial 

y VIH. Debido al bajo número de eventos, no se reportan diferencias significativas 

entre los grupos. 

 
Se describió el valor del qSOFA en todos los pacientes, calculado en el momento 

del diagnóstico de sepsis, sin encontrar diferencias significativas para predecir el 

riesgo de complicaciones. 

 
Las escalas de riesgo SOFA y APACHE II se calcularon según los peores valores 

de las variables, medidas durante las primeras 48 horas de ingreso al estudio, para 

todos los casos de ambos grupos, siempre y cuando no se evidenciaron aún 

criterios de choque. El promedio del puntaje SOFA en el grupo de no choque fue de 

3.4 vs 5 en el grupo de choque, siendo estadísticamente significativo (p 0.013). El 

82% de los pacientes del grupo de no choque tenían puntajes menores a 5. El 

puntaje de APACHE II mostró un rango amplio en ambos grupos, con un valor 

promedio de 9.5 en el grupo de no choque y de 13.4 en el de choque, con un p valor 

significativo (p 0.02). 

 

OBJETIVO 1 

Se describió la expresión de CD14 en monocitos de pacientes sépticos de la unidad 

de urgencias y reanimación del HUSI. 



Debido a la fuente dual de expresión de monocitos (i.e. poblaciones CD14+CD16+ 

y CD14+CD16-), se utilizaron los valores transformados utilizando la fórmula. 

 

donde CD14 corresponde al valor final de la variable estudiada. 

En nuestro estudio no se documentaron diferencias significativas en la variación del 

porcentaje de las poblaciones de monocitos, en los pacientes del grupo choque vs 

no choque, cuando se comparó el tiempo 2 frente al tiempo 1. 

Adicionalmente, no se encontraron diferencias significativas en la expresión de 

CD14 en monocitos entre los pacientes del grupo choque vs no choque, en tiempo 

1 o 2 , ni se documentó una variación significativa entre los 2 tiempos. En el grupo 

de pacientes sin choque se reportaron valores más altos de expresión de CD14. En 

ambos grupos, se documentaron casos de expresión de CD14 muy disperso por 

encima de la media (Figura 3). 
 

 

Figura 3. Expresión de CD14 en pacientes choqueados y no choqueados en tiempo 

1 (t= 1.33; p=0.19); y tiempo 2 (t=0.34;p=0.73). El eje Y corresponde al valor en 

cada tiempo de la intensidad en los canales medios de fluorescencia. 

 

Figura 4. Intervalos de confianza para la expresión de CD14 según el desenlace 

primario, tanto en tiempo 1 como en tiempo 2. 



 

En la figura 4 vemos los datos de expresión de CD14 en monocitos, en ambos 

tiempos, mediante los intervalos de confianza (IC=95%), y podemos ver en el tiempo 

1, que todos los valores de expresión de CD14 registrados en la población que no 

desarrolló choque, están por encima de la media de los registrados en la población 

con choque. 

En la tabla 7 están reportados los valores mínimos y máximos de expresión de CD14 

en monocitos de cada grupo, diferenciado por tiempos, al igual que los valores de 

las medias. La tendencia en ambos grupos tanto en el tiempo 1 como en el tiempo 

2, fue un incremento de los valores de las medias, pero sin ser estadísticamente 

significativo. Los valores máximos se registraron en el tiempo 2 para ambos grupos, 

siendo más alto el valor del grupo de choque. En el caso de los valores de expresión 

de CD14 en monocitos en el tiempo 2, se observa que los valores en los pacientes 

no choqueados estuvieron más uniformes o cercanos entre ellos, con un rango de 

diferencia mucho menor que en los pacientes choqueados, en los que se registra 

una mayor diferencia entre el valor mínimo y máximo. 
 
 
 

 Desenlace 

primario 

Min Media Max 

Tiempo 1 No choque 299.93 368.44 436.95 

Choque 192.14 292.17 392.2 

Tiempo 2 No choque 315.01 389.99 450.97 

Choque 179.30 353.3 527.28 

 

Tabla 7. Valores de intervalos de confianza del 95% de expresión de CD14 en 

tiempo 1 y tiempo 2 para según el desenlace primario. 

 

 
Los valores de las medias de la expresión de CD14 en monocitos, en ambos grupos 

muestran una discreta progresión ascendente entre el tiempo 1 y tiempo 2, mientras 

que para presepsina, los niveles más altos se reportaron en el tiempo 1, en ambos 

grupos. Como resultado de lo anterior, en las diferencias entre tiempo 2 y 1 para 

expresión de CD14 se registran valores positivos y para presepsina se registran 

valores negativos. 



Si bien estas diferencias no fueron estadísticamente significativas, los cambios 

encontrados en ambas variables, fueron mayores en el grupo de choque. Tabla 5. 

En el grupo de choque, la expresión de CD14 presentó una cambio de 61.12 vs 

14.55 para el grupo de no choque. De igual manera, los niveles de presepsina 

registraron un cambio de -270pg/ml vs -62.09 pg/ml para choque y no choque, 

respectivamente. 

 

OBJETIVO 2 

Medición de los niveles plasmáticos de presepsina (sCD14st) y ácido láctico y 

análisis de la variabilidad de frecuencia cardíaca en pacientes sépticos de la unidad 

de urgencias y reanimación del HUSI. 

Se midieron los valores de ácido láctico en el momento de diagnóstico de sepsis de 

todos los pacientes, con un valor mínimo de 0,8 y un valor máximo de 9,7 (Tabla 8). 
 
 
 
 
 

 

 
Choque (n=13) No choque (n=38) 

Ácido láctico (mmol/L) 3.64 (DE 2.62) 2.14 (DE 1.16) 

Presepsina 

(pg/mL)(Tiempo 1) 

 
1528.6 (DE 2492.1) 

 
849.9 (DE 944.7) 

Presepsina (pg/mL) 

(Tiempo 2) 

 
1258,6 (DE 1279,7) 

 
787,8 (DE 911,9) 

Tabla 8. Ácido láctico y presepsina en tiempo 1 y tiempo 2 según el desenlace 

primario. Valores de las medias de ácido láctico y presepsina, DE(desviación 

estándar). 

 
Los pacientes que desarrollaron choque, tenían niveles de ácido láctico más altos 

que los pacientes que no evolucionaron a choque (Figura 5). 



 

 

Figura 5. Diferencias en los niveles de ácido láctico según el desenlace primario 

(t=1.99; p=0.066). 
 
 

 

Figura 6. Diferencias en niveles de presepsina (sCD14st) en tiempo 1 y tiempo 2 

según el desenlace primario. 

 
En la figura 6 se observa el comportamiento de los datos de presepsina en pacientes 

con choque y no choque, diferenciados en ambos tiempos de cuantificación de la 

variable. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

expresión de presepsina en tiempo 1 (t = 0.96; p = 0.35) ni en tiempo 2 (t = 1.22; p 

= 0.24). 

 
Con respecto a otras variables como la edad, la presencia de bacteremia y el foco 

infeccioso, no se encontró asociación con los valores de ácido láctico. 

Los valores de presepsina fueron bastante erráticos en ambos grupos, reportando 

valores mínimos de 113pg/ml y 190pg/ml en el tiempo 1, y de 91pg/ml y 192pg/ml 

en el tiempo 2, para los grupos de no choque y choque, respectivamente. 



De manera general, en ambos grupos los valores de presepsina fueron mayores en 

tiempo 1 con respecto a tiempo 2. Los niveles más altos de presepsina se 

documentaron en el grupo de choque, al igual que los valores de la media tanto en 

tiempo 1 como en tiempo 2, que fueron mayores en el grupo que desarrolló el 

desenlace primario (Tabla 8). 
 
 
 

 

Figura 7. Intervalos de confianza de niveles de expresión de presepsina en tiempo 

1 y tiempo 2 según el desenlace primario. 

 
A continuación se graficaron los intervalos de confianza (IC95%) de presepsina en 

ambos tiempos, documentando dos hallazgos relevantes. Primero, todos los valores 

del grupo de no choque se encuentran dentro de un rango estrecho, con poca 

dispersión de los datos, comparado con la amplia distribución de los datos del grupo 

de choque, segundo, la distribución del grupo de no choque está por debajo de la 

media de la distribución del grupo de choque (Figura 5). 

 

 
Los valores máximos de presepsina en ambos tiempos, fueron mayores en el grupo 

de choque, 3034.6 pg/ml vs 1160.46 pg/ml, y 2031.97 vs 1087.58, en el tiempo 1 y 

2, respectivamente (Tabla 9). 
 
 

 Desenlace 

primario 

Min Media Max 

Tiempo 1 No choque 539.38 849.92 1160.46 

Choque 22.64 1528.62 3034.6 



Tiempo 2 No choque 488.07 787.83 1087.58 

Choque 485.26 1258.62 2031.97 

Tabla 9. Valores del intervalo de confianza del 95% en la diferencia en niveles de 

presepsina en tiempo 1 y tiempo 2 según el desenlace primario. 

 
Los análisis de variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV) , requirieron 

modificaciones en la muestra, puesto que algunos datos mostraron valores fuera de 

los rangos fisiológicamente aceptables. Lo anterior se debió a complicaciones en el 

proceso de toma de datos. Por este motivo, se resolvió remover datos de LF y HF 

para tiempo 1 que presentaran valores superiores al percentil 85 (el límite se 

determinó basado en la exploración cualitativa de la distribución de los datos), lo 

que produjo una matriz con 42 individuos (No choque = 31; Choque = 11). 

Adicionalmente, se realizó un análisis de los datos por encima de las medianas de 

ambos grupos. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los valores de 

poder de baja frecuencia (LF) según el desenlace primario en el tiempo 1(t =2.18; 

p=0.03). Sin embargo, este comportamiento no se mantuvo en el tiempo 2 (t=0.12, 

p=0.8).(Figura 8) 

 

Figura 8. Valores de poder de baja frecuencia (LF) en tiempo 1 y tiempo 2 según el 

desenlace primario. 

 
Se registró un valor máximo de LF de 1184.94 en el grupo que no desarrolló choque, 

con una mediana de 114.84, mientras el máximo en los pacientes con choque fue 

de 399.95, con una mediana de 53.38 (Figura 8). 

 
En el tiempo 1, la media de LF para pacientes con choque fue de 103.2 comparado 

con 254.71 de los paciente sin choque (Tabla 10), mientras en el tiempo 2 se 

registraron medias de 777.34 y 847.23 respectivamente (Tabla 11). 



  
Choque (n=11) 

 
No choque (n=31) 

 
 

RMSSD 

 
 

64.74 (DE 112.80) 

 
 

23.12 (DE 19.28) 

 

LF 

 

103.20 (DE 128.40) 

 

254.71 (DE 320.84) 

 

HF 

 

907.73 (DE 2314.51) 

 

183.46 (DE 206.58) 

 
LF/HF 

 
2.32 (DE 3.39) 

 
4.07 (DE 6.29) 

Tabla 10. Valores de las medias y desviación estándar (DE) de las variables de HRV 

en el tiempo 1 según el desenlace primario 

 
  

Choque (n=11) 

 
No choque (n=31) 

 
RMSSD 

 
62.72 (DE 97.78) 

 
48.44 (DE 59.45) 

 
LF 

 
777.34 (DE 1470.38) 

 
847.23 (DE 1733.17) 

 

HF 

 

1939.12 (DE 4901.68) 

 

818.26 (DE 1387.11) 

 
LF/HF 

 
1.07 (DE 1.58) 

 
2.77 (DE 5.19) 

Tabla 11. Valores de las medias y desviación estándar (DE) de las variables de HRV 

en el tiempo 2 según el desenlace primario 

 
Los datos por encima de las medianas para LF, se comportaron de manera similar 

al análisis con los datos completos. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el tiempo 1(t=2.78 p=0.01), pero no en el tiempo 2 (t=0.14 p=0.88) 



  

Figura 9. Valores de poder de baja frecuencia (LF) en tiempo 1 y tiempo 2 según el 

desenlace primario, de los datos por encima de las medianas para ambos grupos. 

 
Los valores de poder de HF no mostraron diferencias significativas desde el punto 

de vista estadístico, con valores muy dispersos de la media en ambos grupos 

(Tablas 10,11). En el grupo de choque se registró un valor máximo de 7842, en el 

tiempo 1, vs 604.82 en el grupo de no choque, y de 16507 vs 7048.43 en el tiempo 

2, respectivamente (Figura 10). 
 
 
 

Figura 10. Valores de poder de alta frecuencia (HF) en tiempo 1 y tiempo 2 según 

el desenlace primario. 

 
La mediana de HF en el tiempo 1 para el grupo de choque fue de 60.0 mientras para 

el grupo de no choque fue de 110.37. No encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores de poder de alta frecuencia (HF) según el desenlace 

primario en el tiempo 1(t =-1.03; p=0.32) ni en el tiempo 2 (t=-0.74, p=0.47). 

 
En el tiempo 2, se presentaron valores más altos en el poder de alta frecuencia en 

ambos grupos. Para el grupo de choque la media fue de 1939.2 vs 818.26 en el 

grupo de no choque (Tabla 11). 

 
Los datos por encima de las medianas para HF, se comportaron de manera similar 

al análisis con los datos completos. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores de HF en el tiempo 1 (t=-1.06 p=0.34) ni en el tiempo 

2 (t=-0.75 p=0.48)(Figura 11). 



 

  

Figura 11. Valores de poder de alta frecuencia (HF) en tiempo 1 y tiempo 2 según 

el desenlace primario, de los datos por encima de las medianas para ambos grupos. 

 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los valores 

relación LF/HF según el desenlace primario en el tiempo 1 (t =1.14; p=0.25). Sin 

embargo, sí se encontraron diferencias para el tiempo 2 (t=1.62, p=0.01) (Figura 

12). 

 

Figura 12. Valores la relación LF/HF en tiempo 1 y tiempo 2 según el desenlace 

primario. 

 
Los pacientes que desarrollaron el desenlace primario, presentaron valores 

menores de LF/HF en comparación con el grupo de no choque. Las medias para el 

grupo de choque fueron de 2.32 y 1.07 en el tiempo 1 y 2 respectivamente, vs 4.07 

y 2.77 en el grupo de no choque (Tablas 10,11). 

En el grupo de choque los valores máximos de LF/HF registrados fueron de 11.5 

5.64 para el tiempo 1 y 2 respectivamente, comparado con 22.85 y 29.14 en el grupo 

de no choque (Figura 12). 

 
Los datos por encima de las medianas para la relación LF/HF, no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas en el tiempo 1 (t=1.20 p=0.25) ni en el 

tiempo 2 (t=1.57 p=0.13). (Figura 13). 



  

Figura 13. Valores de poder de LF/HF en tiempo 1 y tiempo 2 según el desenlace 

primario, de los datos por encima de las medianas para ambos grupos. 

Los valores más altos de RMSSD se registraron en el grupo de choque, con valores 

máximos de 390.43 y 333.05 para tiempo 1 y 2 respectivamente, comparado con 

los valores del grupo de no choque, 64.62 y 303.336 en los mismos tiempos (Figura 

14). La mayor diferencia de RMSSD entre los grupos se registró en el tiempo 1, sin 

embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas según el 

desenlace primario en ninguno de los tiempos. (Tiempo 1: t =-1.12; p=0.28) (Tiempo 

2: t=-0.45; p=0.66) 
 
 
 
 
 

Figura 14. Valores RMSSD en tiempo 1 y tiempo 2 según el desenlace primario. 

 
Los datos por encima de las medianas para RMSSD, se comportaron de manera 

similar al análisis con los datos completos. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el tiempo 1 (t=-1.25 p=0.26) ni en el tiempo 2 (t=- 

0.51 p=0.62) (Figura 15). 



  

Figura 15. Valores de poder de RMSSD en tiempo 1 y tiempo 2 según el desenlace 

primario, de los datos por encima de las medianas para ambos grupos. 

 

OBJETIVO 3 

Relación entre la expresión de CD14 en monocitos y los niveles plasmáticos de 

sCD14st. 
 
 
 

 

 
Figura 16. Correlograma entre la expresión de CD14 y sCD14st . El código de 

colores señala los valores con alta correlación positiva (azul), alta correlación 

negativa (naranja) y débilmente correlacionados (blanco). Los valores corresponden 

a la correlación de Pearson. 



La figura 16 muestra la correlación de la expresión de CD14 en monocitos tanto en 

tiempo 1(t1), como en tiempo 2 (t2) y su diferencia (CD14 de t2-t1), con los niveles 

plasmáticos de sCD14st tanto en tiempo 1(t1), como en tiempo 2 (t2) y su diferencia 

(sCD14st de t2-t1). 

No se documentó una correlación positiva o negativa, entre la expresión de CD14 

en monocitos y los niveles de presepsina, en ninguno de los momentos 

analizados(figuras 17,18 y Tabla 12). Sin embargo, el comportamiento de la 

expresión de CD14 a través del tiempo, es muy similar al de presepsina, en cuanto 

a que no se registraron en ninguna de las dos variables, cambios significativos en 

la mediana ni en la media en los diferentes tiempos analizados, en ninguno de los 

dos grupos. 
 
 
 
 

 
 

Figura 17. Gráfico detallado de correlación entre sCD14st y CD14 en tiempo 1. 

Figura 18. Gráfico detallado de correlación entre sCD14st y CD14 en tiempo 2. 



 Presepsina 

t1 

Presepsina 

t2 

Presepsina 

(t2-t1) 

CD14 t1 -0,0327 -0,00371 0,015 

CD14 t2 0,0661 0,1149 0,026 

CD14 t2-t1 0,1231 0,1915 0,0166 

Tabla 12. Valores de la correlación entre CD14 y sCD14st en tiempo 1 y 2 para 

ambas variables 

 

OBJETIVO 4 

Descripción del comportamiento de la expresión de CD14 en monocitos, los niveles 

séricos de presepsina y los análisis de variabilidad de frecuencia cardíaca al inicio 

del diagnóstico de sepsis y 12 horas después. 

La figura 19 y la tabla 13 registran los datos de los intervalos de confianza (IC95%), 

para el comportamiento de presepsina y expresión de CD14 en ambos grupos. 
 

 

 
Choque (n=13) No choque (n=38) 

CD14 t1 292,17 (DE 165,53) 368,44 (DE 208,44) 

CD14 t2 353,29 (DE 287,92) 382,99 (DE 206,80) 

CD14 (t2-t1) 61,12 (DE 181,51) 14,55 (DE 173,91) 

Presepsina t1 1528,6 (DE 2492,1) 849,9 (DE 944,7) 

Presepsina t2 1258,6 (DE 1279,1) 787,8 (DE 911,9) 

Presepsina (t2-t1) -270 (DE 1349,6) -62,09 (DE 323,61) 

Tabla 13. Valores de las medias de los canales medio de fluorescencia (expresión 

de CD14) y de los niveles de presepsina en sangre, tanto en tiempo 1 como en 

tiempo 2, y su diferencia 

 

La tendencia en el tiempo tanto para la expresión de CD14 en monocitos como para 

los niveles de presepsina, no mostró datos que puedan ser usados como predictores 

de choque (Figura 14). Sin embargo, en los análisis de intervalos de confianza 

(95%) de sCD14st, (t2-t1),se encontró que los pacientes con sepsis que no 

desarrollaron choque, de manera uniforme, presentaron poca diferencia entre los 

valores de presepsina del tiempo 2 comparado con el tiempo 1, por lo que en la 

figura 14 se observa, una distribución muy estrecha de los datos y más cercana a 

cero. Los pacientes que se choquearon, presentan una variación muy amplia de 

cambios en los valores de presepsina entre los dos tiempos. 



Esto último se relaciona con los cambios descritos entre los valores mínimos y 

máximos registrados en la tabla 6 en el grupo de choque. La media del IC95% en 

las diferencias de presepsina, para el grupo de choque fue de -270pg/ml vs - 

62.09pg/ml en los de no choque, con valores mínimo y máximo de -1085.56 pg/ml 

y 545 pg/ml vs -168.46 pg/ml y 44.27 pg/ml , respectivamente (Tabla 14). 

 

 
Con respecto al comportamiento en la expresión de CD14, los datos no muestran 

una tendencia que pueda relacionarse con el desenlace primario, se reporta un valor 

mínimo de -100.95 y máximo de 465.6 para el grupo de choque, vs valor mínimo de 

-404.75 y máximo de 493.45 para el grupo de no choque, lo cual explica las 

diferencias en las medias de cada grupo, 61.2 vs 14.55 respectivamente, sin ser 

significativas. 
 

Figura 19. Diferencia en los niveles de presepsina y CD14 entre tiempo 1 y tiempo 

2 según el desenlace primario. 

 
 Min Media Max 

No choque -168.46 -62.09 44.27 

Choque -1085.56 -270 545.56 

Tabla 14. Valores del intervalo de confianza del 95% en la diferencia en niveles de 

presepsina según el desenlace primario. 

 
Las tendencia de los valores de LF, HF, LF/HF y RMSSD, entre los tiempos 2 y 1, 

fueron variables. Se registraron valores negativos dado por una disminución en 

algunos de los resultados obtenidos en el tiempo 2. 

 
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el cambio de LF entre 

tiempo 1 y tiempo 2 según el desenlace primario(t=0.22; p =0.003).(Figura 20). 



 

Figura 20. Valores de la diferencia entre tiempo 2 y tiempo 1 de LF(t2-t1) según el 

desenlace primario. 

 
El valor de la media de LF(t2-t1) para el grupo de choque fue de 674.13 comparado 

con 592.51 del grupo de no choque (Tabla 15). Los valores mínimo y máximo para 

el grupo de choque fueron -194.97 y 4212.31, mientras para el grupo de no choque 

fueron -1081.70 y 8361.47 

 

Variable HRV Choque (n=11) No Choque (n=31) 

LF (t2-t1) 674.13 (DE 1438.32) 592.51 (DE 1637.66) 

HF(t2-t1) 1031.38 (DE 2672.76) 634.80 (DE 1337.93) 

LF/HF (t2-t1) -1.25 (DE 2.05) -1.30 (DE 6.26) 

RMSSD (t2-t1) -2.02 (DE 52.93) 22.32 (DE 58.95) 

 
Tabla 15. Valores de las medias y desviación estándar (DE) de las diferencias entre 

tiempo 2 y 1 según el desenlace primario. 

Los datos por encima de las medianas para LF(t2-t1), no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas (Figura 21 t=0.001 p=0.99), mientras que el análisis 

de los datos completos si encontró diferencias (Figura 20). 



 

 

Figura 21. Valores de poder de la diferencia de LF (t2-t1) según el desenlace 

primario, de los datos por encima de las medianas para ambos grupos. 

 

 
El comportamiento de HF en el tiempo, no mostró diferencias estadísticamente 

significativas según el desenlace primario(t=-0.78; p =0.44) (Figura 22) 

Figura 22. Valores de la diferencia entre tiempo 2 y tiempo 1 de HF según el 

desenlace primario. 

 
La mediana de HF (t2-t1) en el grupo de choque fue de 208.29, comparada con 0.30 

en el grupo de no choque. (Figura 22). El valor de las media en el grupo que 

desarrolló el desenlace primario fue de 1031.38 vs 634.7 en el grupo de no choque 

(Tabla 15). Esta diferencia está explicada por los valores altos registrados en el 

grupo de choque, con una muestra más pequeña (n=11) 

 
Los datos por encima de las medianas para HF(t2-t1), se comportaron de manera 

similar al análisis de los datos completos. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (t=-0.51 p=0.63)(Figura 23). 



 

Figura 23. Valores de poder de la diferencia de HF (t2-t1) según el desenlace 

primario, de los datos por encima de las medianas para ambos grupos. 

 

 
Los datos registrados en LF/HF (t2-t1) según el desenlace primario, no encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (t=-1.82, p=0.07). 

(Figura 24). Los valores de las medias fueron -1.25 y -1.30, para los grupos de 

choque y no choque, respectivamente (Tabla 15). 

Figura 24. Valores de la diferencia entre tiempo 2 y tiempo 1 de LF/HF según el 

desenlace primario. 

 
Los datos por encima de las medianas para LF/HF(t2-t1), se comportaron de 

manera similar al análisis de los datos completos. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (t=2.27 p=0.03)(Figura 25). 

 



 

Figura 25. Valores de poder de la diferencia de LF/HF (t2-t1) según el desenlace 

primario, de los datos por encima de las medianas para ambos grupos. 

 
Con respecto al comportamiento de la variable de dominio de tiempo RMSSD (t2- 

t1), se encontraron diferencias estadísticamente significativas según el desenlace 

primario, (t=1.27, p=0.03 Figura 26). 

 

Figura 26. Valores de la diferencia entre tiempo 2 y tiempo 1 de RMSSD según el 

desenlace primario. 

 
La media en el grupo de pacientes con choque fue de -2.02 comparada con 22.32 

en el grupo de no choque (Tabla 15). 

Los datos por encima de las medianas para RMSSD(t2-t1), no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas (Figura 27 (t=1.01 p=0.32), mientras que el análisis 

de los datos completos si encontró diferencias (Figura 18). 

 
Figura 27. Valores de poder de la diferencia de RMSSD (t2-t1) según el desenlace 

primario, de los datos por encima de las medianas para ambos grupos. 

 

OBJETIVO 5 

Descripción de variables clínicas y paraclínicas, como enfermedad renal crónica, 

enfermedad oncológica, bacteremia, aislamientos microbiológicos y niveles de 



ácido láctico, de los pacientes infectados y asociación con los niveles plasmáticos 

de sCD14st. 

De los 51 pacientes que ingresaron al estudio, ninguno tenía enfermedad oncológica 

activa, y solo 3 tenían antecedente de enfermedad renal crónica, por lo que con una 

muestra tan pequeña no fue posible establecer correlaciones robustas con los 

niveles de presepsina. 

El recuento de leucocitos se encontró por encima de 10000 uL, en 10 de los 13 

pacientes que desarrollaron choque (77%). 

Los niveles de presepsina iniciales no presentaron diferencias relacionadas con la 

edad, por lo que con estos resultados, no se pudo establecer un valor de 

sensibilidad y especificidad para diagnóstico de sepsis diferente en adultos mayores 

vs el resto de la población. 

Por otra parte, no se encontraron diferencias en los niveles de presepsina 

relacionadas con el foco infeccioso, siendo el foco urinario el más frecuente 

documentado en este estudio, lo cual coincide con la gran mayoría de reporte de 

estudios de sepsis en el mundo. 

Con respecto al aislamiento, y recordando que se ha reportado en estudios previos 

niveles de presepsina más elevados en infecciones por bacterias gram negativas, 

en nuestro estudio aunque solo se presentaron 2 pacientes con aislamiento de 

gérmenes gram positivos, lo cual no permite definir puntos de corte diferentes, los 

niveles de presepsina fueron mucho más elevados en infecciones con aislamiento 

de gram negativos. En el análisis de regresión, se documentó una asociación 

estadísticamente significativa entre el aislamiento por germen gram negativo y el 

valor de presepsina. De igual manera, las variables ácido láctico y APACHE II, 

asociadas con aislamiento por germen gram negativo, mostraron tener una 

influencia en los valores de presepsina, con significancia estadística (Tabla 16). 

La presencia de bacteriemia no mostró una asociación significativa con los niveles 

de presepsina, ni con cambios en su comportamiento entre el tiempo 1 y tiempo 2. 
 
 
 

Variables coeficiente p 

Gram Negativos -8118,28 6,80E-09 

Gram Negativos:APACHE II 599,71 6,09E-09 

Gram Negativos:Acido Láctico 5874,89 2,23E-10 

Gram Negativos:APACHE II:Ácido Láctico -466,30 1,35E-11 



Tabla 16. Variables e interacción entre variables que presentaron un efecto 

estadísticamente significativo en el modelo de regresión de sCD14st. 

 
Debido a la baja ocurrencia de casos de aislamiento Gram positivo, es probable que 

el efecto de dicha variable se encuentre sobreestimado. Sin embargo, la interacción 

de dicha variable con otras variables de baja significancia, puede configurarse de 

forma que el modelo tenga mayor poder explicativo. Infortunadamente, debido a la 

alta dispersión de los datos, el error del modelo excede su capacidad predictiva. 

Los resultados deben ser interpretados de manera cuidadosa como un fuerte 

indicativo de posibles predictores de la concentración de presepsina, que deben ser 

abastecidos con un mayor número de observaciones. 

 

OBJETIVO 6 

 

Describir la correlación entre los niveles de presepsina y los puntajes de APACHE 

y SOFA. 
 

 
Figura 28. Correlograma de la expresión de CD14 y niveles de sCD14st 

 
Nuestro estudio no documentó correlación positiva o negativa entre los puntajes de 

estas escalas y los valores de presepsina en el tiempo 1 (Figura 28, tabla 17). Sin 

embargo, los puntajes de SOFA y APACHE II (Tabla 6), en los pacientes con choque 

fueron mayores, comparado los no choqueados, con una diferencia 



estadísticamente significativa. El 82% de los pacientes del grupo de no choque, 

tenía puntajes menores a 5. 

 
 SOFA APACHE II 

Presepsina 0,343 0,419 

 
Tabla 17. Valores de la correlación entre presepsina y las escalas SOFA y APACHE 

II 

 
 

OBJETIVO 7 

 

Regresiones con expresión de CD14, niveles de presepsina, ácido láctico y 

parámetros de variabilidad de frecuencia cardíaca, en relación con el desenlace 

primario. 

 
Del total de la muestra analizada (n=51) fallecieron 2 pacientes, por lo que no fue 

posible realizar asociaciones de las variables con respecto a mortalidad. 

 
La regresión logística de resultados de laboratorio presentó un bajo rendimiento 

evidenciado por la baja capacidad de clasificación correcta de casos negativos (No 

choque). Pese a que se hallaron coeficientes significativos para la variable ácido 

láctico (si se evalúa con alfa =0.06), el desempeño general del modelo sugiere una 

sobreestimación del efecto de dicha variable (Figura 29, Tabla 18). 
 
 
 

Variable Coeficiente valor p 

Ácido Láctico 0.323544 0.0613 

Presepsina t1 -0.000192758 0.55 

Presepsina t2 0.00021117 0.7816 

Presepsina (t2-t1) 0.00021117 0.1924 

Expresión CD14 t1 -0.00261485 0.1784 



Expresión CD14 t2 -0.000715892 0.6524 

Expresión CD14(t2-t1) 0.00189895 0.105 

Tabla 18. Coeficientes y valores de significancia en la regresión logística de 

desenlace primario según variables de laboratorio. 
 
 
 

 
 

Figura 29. Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) del modelo de variables 

de laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variables Coeficientes p valor 

RMSSDt1 0.0764133 0.2194 

LFt1 -0.0207894 0.0012 

HFt1 0.0053001 0.1071 



LFHFt1 0.129359 0.3579 

RMSSDt2 0.0376817 0.0006472 

LFt2 -0.00756195 0.664 

HFt2 -0.00146383 0.1511 

LFHFt2 -1.04345 0.0448 

LF(t2-t1) 0.0132275 0.001437 

HF(t2-t1) -0.00676393 0.6851 

LFHF(t2-t1) -1.17281 0.9981 

RMSSD(t2-t1) -0.0387315 0.02152 

Tabla 19. Coeficientes y valores de significancia en la regresión logística de 

desenlace primario según variables de HRV. 

 
La regresión logística de resultados de variabilidad de frecuencia cardíaca, 

presentó un buen rendimiento evidenciado por la elevada capacidad de 

clasificación correcta. Se hallaron coeficientes significativos para las variables LF 

en tiempo 1, RMSSD, LF/HF en tiempo 2, LF(t2-t1), HF(t2-t1) y RMSSD (t2-t1). La 

ecuación 2 muestra la relación matemática de la probabilidad de choque en 

función de las variables anteriores. El desempeño general del modelo sugiere una 

tendencia a la subclasificación de casos positivos (Choque) (Figura 29). Pese a 

que el modelo debe ser usado con precaución, se concluye que las variables 

tienen verdadero poder predictivo. 



 
 

Figura 30. Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) del modelo de variables 

de HRV 
 
 

 

Ecuación 2. 

 
Donde P(Choque) corresponde a la probabilidad estimada de choque para el 

individuo i. Se incluyen las variables con coeficientes que tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre P(Choque). corresponde al intercepto y 

corresponde al coeficiente para cada una de las variables, ε corresponde al error. 

Los valores para cada coeficiente se encuentran consignados en la tabla 19. 



6. DISCUSIÓN 

 
 

El cambio en la expresión de CD14 en monocitos, es una de las múltiples respuestas 

que se dan en el sistema inmune frente a un proceso infeccioso. En nuestro estudio 

no se encontraron diferencias significativas en la expresión de CD14 entre los 

pacientes choqueados y no choqueados (Figura 3). Sin embargo, en el grupo de 

pacientes sin choque se reportaron valores más altos de expresión de CD14, y los 

valores de esta variable en el tiempo 1, para este mismo grupo, estuvieron por 

encima de la media de los registrados en la población con choque (Figura 4). Estos 

resultados pueden relacionarse con una mejor respuesta pro- inflamatoria en los 

pacientes que no desarrollaron el desenlace primario. 

 
Existe la posibilidad de que parte de la población del grupo con choque presentará 

una menor expresión de CD14, por tener un fenotipo de sepsis caracterizado por 

una respuesta inflamatoria inicial más baja, y por tanto deficiente para el control de 

la infección. Por otra parte, dada la distribución de monocitos en subpoblaciones 

con mecanismos de respuesta diversos frente a la infección, como fagocitosis, 

producción de citoquinas proinflamatorias, presentación de antígenos, 

diferenciación hacia macrófagos, entre otros, no es posible determinar el aporte en 

términos numéricos del aumento en la expresión de CD14, como uno de los 

mecanismos de respuesta que determina el desenlace (47). 

 
Por otra parte, en la literatura se reporta una tendencia a aumentar la población de 

monocitos no clásicos e intermedios en pacientes con respuesta inflamatoria 

sistémica tanto infecciosa como por otras causas, sin embargo, eso no se encontró 

de manera significativa en ninguno de los grupos de pacientes de este estudio. 

Incluso los porcentajes de las poblaciones de monocitos identificadas tanto en 

tiempo 1 como tiempo 2, de manera general en toda la muestra, se encontraron 

dentro de los rangos descritos en la literatura como normales. 

 
Algunos factores que pueden explicar el fenómeno anteriormente descrito, que 

influyen sobre la expresión de CD14 son los siguientes: 

 

● El tipo de germen causal de la infección. Lo anterior considerando que la 

intervención de la proteína CD14 es mayor en la respuesta inflamatoria frente 

a bacterias gram negativas. Ya se había mencionado previamente que los 

receptores toll like 2, específicos para reconocimiento de bacterias gram 

positivas, aumentan su capacidad y magnitud de respuesta cuando se 

asocian a CD14, sin embargo, sin esta molécula pueden responder; mientras 

que los receptores toll like 4, específicos para reconocer gram negativos, 

requieren de forma indispensable el CD14 para generar una respuesta.  

 

 



● El estado funcional del sistema inmunológico de cada paciente, dado que las 

comorbilidades y el uso de algunos fármacos intervienen con la respuesta 

inmune. 

 

● Las diferencias entre la población de la muestra con respecto a la expresión 

genética de la molécula CD14. Se reconoce la variabilidad en la expresión 

de un gen específico para una proteína, como uno de los factores que 

modifican la forma en como responde un individuo frente a un proceso que 

depende del funcionamiento óptimo de dicha proteína. En la literatura se ha 

documentado que la expresión de CD14 en monocitos se encuentra 

disminuida en aquellos pacientes con choque séptico (51).  Este hallazgo si 

bien va en contra de nuestra hipótesis, que esperaba que los pacientes con 

el desenlace primario presentaran mayor expresión de CD14, es coherente 

con nuestros resultados. Por otra parte hay que tener presente, que existen 

diversos factores que de forma aguda pueden afectar la expresión de un gen,  

y que aunque desconocemos  cuáles impactaron en la expresión de CD14, 

es probable que hayan influido en los resultados. 



● Las horas transcurridas entre el momento de ingreso al estudio y el 

establecimiento de choque. Esto se relaciona con el balance entre la 

respuesta inflamatoria/anti-inflamatoria compensatoria, que determina el 

desenlace de estos pacientes. Considerando las curvas de comportamiento 

de la respuesta inflamatoria y el síndrome de respuesta anti-inflamatoria 

compensatoria (CARS) en el tiempo, es posible que no se documentaran 

cambios estadísticamente significativos en las variables de presepsina y 

expresión de CD14, en los pacientes que desarrollaron choque, porque en 

algunos casos, el momento de ingreso al estudio (tiempo 1), fue cercano al 

desarrollo de choque. Este es uno de los problemas más grandes con los 

estudios en sepsis seres humanos, no poder conocer con certeza el 

momento de inicio de la infección, y por tanto se desconoce en qué parte de 

la curva de la respuesta inmune se encuentran los pacientes y cómo está el 

balance entre la inflamación y los mecanismos de protección frente a esa 

respuesta y su reparación. Adicionalmente, a las 12 horas que se repitieron 

las muestras, los pacientes ya estaban recibiendo medicamentos 

vasopresores, por lo que el efecto de las catecolaminas sobre el sistema 

inmune también pudo influir es los resultados de expresión de CD14 en los 

pacientes con choque. 

 
Todas estas variables mencionadas, que fisiológicamente pueden afectar los 

mecanismos de respuesta frente a la infección, requieren análisis de causalidad, 

que no se realizaron en nuestro estudio por el tamaño de la muestra, lo cual está 

relacionado con su carácter de estudio piloto. 

 

Por otra parte, la amplia distribución de los datos en los intervalos de confianza del 

grupo choque (Figura 4), puede relacionarse con la variabilidad en la respuesta 

inmune de los pacientes con sepsis, y que se ha intentado clasificar como fenotipos 

de sepsis. Si bien se conoce el comportamiento de la curva de respuesta 

inflamatoria/anti-inflamatoria, no todos los pacientes siguen ese patrón, y podemos 

encontrar progresión hacia disfunción multiorgánica secundaria a “poca” respuesta 

pro- inflamatoria o “excesiva” respuesta anti-inflamatoria. Nuestros resultados en la 

expresión de CD14 en los pacientes con choque, reflejan esa respuesta 

desregulada que se presenta en sepsis. Aunque no se encontró una correlación 

entre la expresión de CD14 y presepsina, la distribución de los datos en los pacientes 

de choque en los intervalos de confianza para las dos variables fue similar, como se 

explica más adelante. 

 

La mayoría de moléculas de sCD14st derivan del CD14 expresado en monocitos 

(28), lo que permitió generar la hipótesis de este estudio sobre la correlación entre 

la expresión de CD14 y los niveles de presepsina. Sin embargo, existen otras 

variables, como la disponibilidad de enzimas encargadas del clivaje del sCD14 para 

generar sCD14st, la cantidad y funcionalidad de los monocitos en los diferentes 

momentos de medición, las citoquinas y factores de quimiotaxis necesarios para el 



estímulo sobre los monocitos, etc. Todo esto puede influir en una medida 

desconocida sobre la relación entre expresión de CD14 en los monocitos y niveles 

de presepsina encontrados en el plasma. 



 

En la actualidad se siguen realizando investigaciones para definir si la presepsina 

es un biomarcador adecuado para seguimiento y pronóstico de sepsis. Si bien, no 

fue posible establecer una correlación ni asociación entre presepsina y expresión 

de CD14, nuestros datos muestran niveles mayores de esta molécula en los 

pacientes con choque, y además una distribución de datos que puede ser explicada 

por la presencia de subgrupos dentro de la muestra. Estos subgrupos se encuentran 

en cada extremo de la distribución de datos de los intervalos de confianza (Figura 

7), y pueden estar relacionados con fenotipos de respuesta inflamatoria. Al igual que 

lo documentado en los IC de CD14, esta distribución puede reflejar pacientes con 

una respuesta proinflamatoria débil y otros con una respuesta más fuerte, en el 

mismo grupo de choque. 

 

Uno de los hallazgos de los reportes en la literatura sobre presepsina, son las 

desviaciones estándar muy dispersas en relación con la media de su valor, tanto en 

pacientes sanos como con infección. Esto no siempre afecta su capacidad 

pronóstica. Carpio et al en 2015 describió los valores de presepsina encontrados en 

población control sana, con respuesta inflamatoria sistémica, sepsis y sepsis 

severa/choque séptico, encontrando diferencias significativas entre los grupos. Sin 

embargo, se registraron valores mínimos y máximos que se superponen entre todos 

los grupos en diferente medida(48) . 

 

Esta superposición fue consistente a lo largo de nuestro estudio. El 23% de los 

pacientes con choque (n=13) reportó presepsina por debajo de 300 pg/ml, 

considerado el valor de referencia para exclusión de sepsis, mientras el 77% 

presentó valores superiores a este límite, con un valor máximo de 9245pg/ml. En el 

grupo de sepsis sin choque (n=38), el 18% presentó valores de presepsina por 

debajo de 300 pg/ml, y se registró como valor máximo 5235 pg/ml. El 39% de los 

pacientes con choque (n=13) tenía niveles mayores de 1000pg/dl. En nuestro 

estudio el tamaño de la muestra fue el limitante para encontrar diferencias 

significativas. Sin embargo, el comportamiento de los datos es consistente con los 

hallazgos de Carpio.  

De tal manera que a pesar de los múltiples procesos involucrados en la respuesta 

frente a la infección, de los cuales además tenemos desconocimiento con respecto 

al porcentaje de cada proceso en términos de aporte para llegar o no a un 

desenlace, el estudio de presepsina es muy útil como marcador de seguimiento y 

pronóstico en sepsis, según nuestros resultados. 

 

Otro parámetro utilizado ampliamente en urgencias, en el seguimiento de pacientes 

con sepsis, es el ácido láctico. Una de las herramienta de bajo costo y de reporte 

rápido que permite estimar el estado perfusión tisular. Diversos estudios han 



documentado la relación de hiperlactatemia con disfunción multiorgánica y 

mortalidad no solo en sepsis, sino en paciente crítico con otras etiologías (49). 

 

En nuestro estudio los valores de las medias de lactato en los grupos de pacientes 

con choque y no choque no difirieron de manera significativa (Tabla 8). Sin embargo, 

los niveles más elevados de lactato se documentaron en pacientes con choque 

(Figura 5). Estos datos indican que debe usarse en conjunto con otras variables 

para mejorar su capacidad pronóstica. 

 

Un ejemplo de otra herramienta que puede utilizarse paralela al ácido láctico, es la 

variabilidad de la frecuencia cardíaca, la cual permite cuantificar la respuesta 

autonómica. En este estudio la respuesta autonómica secundaria al proceso 

infeccioso, fue valorada mediante el análisis de 4 variables de HRV. Variables de 

dominio frecuencia (LF, HF, LF/HF) y la variable de dominio tiempo (RMSSD). 

 

La potencia en la baja frecuencia (LF), puede ser interpretada como el reflejo del 

estímulo simpático. Nuestros datos en el tiempo 1 para esta variable, reportan 

valores más altos en los pacientes que no desarrollaron el desenlace primario, con 

una mediana de 114.84 y una media de 254.71 (Figura 8). 

 

Los análisis de los datos por encima de las medianas de ambos grupos, arrojaron 

los mismos resultados (figura 9). 

 

Adicionalmente, la tendencia de los valores de LF (t2-t1) para el grupo de no choque, 

registró diferencias significativas, con menor variación en los cambios entre el tiempo 

2 y 1. Esto es coherente con lo esperado en pacientes que no desarrollan choque, y 

por tanto se infiere una respuesta inflamatoria más estable. 

 

Tanto en el tiempo 1 como 2, los pacientes con choque tienen menores niveles de 

expresión de CD14 y menores valores de LF (tablas 7,10,11), relacionado con una 

respuesta proinflamatoria inicial deficiente frente a la infección. Esta respuesta 

puede estar explicada por un estímulo simpático menor, que determina una pobre 

activación del sistema inmune innato. Esto mismo se observa en la relación entre el 

sistema nervioso simpático y parasimpático. La relación LF/HF se encuentra 

disminuida (figura 12), como una manifestación del efecto colinérgico sobre las 

células del sistema inmune, principalmente macrófagos. Este estímulo 

parasimpático es mediado por la acetilcolina, que es capaz de disminuir la 

producción de citoquinas proinflamatorias en diferentes células del sistema inmune 

(50). 

 

En condiciones normales la relación LF/HF, debe reflejar el equilibrio entre el 

dominio parasimpático y simpático, en una proporción que no está estandarizada 



numéricamente. Pontent et al en 2003, documentó la disminución en la relación 

LF/HF, como una manifestación del aumento del reflejo colinérgico ejercido por el 

sistema nervioso autónomo parasimpático (43). 

 

Por otra parte, los valores de poder de la variable HF, están asociados al dominio 

parasimpático (41). Nuestro estudio documentó valores de HF más elevados en el 

grupo de choque (figura 10), lo cual refleja el impacto del estímulo colinérgico sobre 

la respuesta inmune, resultando en un mayor riesgo de complicaciones como 

choque séptico, por la inhibición de la respuesta inflamatoria mediada por el sistema 

nervioso parasimpático. 

 

La alteración en el balance de la respuesta autonómica en los pacientes con 

choque, de acuerdo a nuestros resultados, está determinada por mayores valores 

de HF, asociado a menores valores de LF (Tabla 10). Adicionalmente, el análisis de 

la tendencia en el tiempo de LF/HF (t2-t1), encontró una continuidad en la 

disminución de esta relación (Figura 20). 

 

Este descenso en LF/HF implica un aumento en HF. Si bien los valores de LF en el 

tiempo 2 aumentaron (Tabla 15), al igual que la expresión de CD14, probablemente 

en un esfuerzo por montar una mejor respuesta inflamatoria mediada por estímulo 

simpático, no fue suficiente, y prevaleció el efecto vagal. 

 

Los pacientes que desarrollaron choque registraron valores más bajos de LF/HF, 

comparado con quienes no desarrollaron choque (Figura 12). En el tiempo 1 el 50% 

de los pacientes con choque tenía valores < a 0.42 comparado con el mismo 

porcentaje de población de no choque, con valores < a 1.81. De igual manera, en el 

tiempo 2 estos datos fueron < 0.56 para el grupo de choque y <1.30 para el grupo 

de no choque. 

 
Otra variable que soporta nuestros hallazgos sobre el predominio parasimpático en 

los pacientes con choque, es la variable de dominio de tiempo RMSSD. Se 

registraron valores más elevados en el grupo de choque, sobre todo en el tiempo 1 

(figura 14). Lo cual reafirma que la población de pacientes con choque en nuestro 

estudio, tenía un mayor estímulo parasimpático, que junto con una respuesta 

proinflamatoria inicial insuficiente favoreció su desenlace. 

Para finalizar, estos resultados incentivan a continuar la búsqueda de nuevos 

biomarcadores y/o optimización de los ya disponibles para el seguimiento de 

pacientes con sepsis. La expresión de CD14 en monocitos, es solo uno de los 

muchos procesos que están implicados de manera simultánea en la respuesta 

frente a la infección, que además involucra diferentes sistemas como el 

inmunológico, endocrino y nervioso autónomo. Nuestra hipótesis no se pudo 

demostrar ya que los pacientes que desarrollaron el desenlace primario, 



presentaron menor expresión de CD14, y una amplia distribución de datos de 

presepsina que si bien se ha reportado en otros estudios, en nuestra muestra no se 

logró encontrar diferencias estadísticamente significativas. En Colombia hay pocos 

datos de estudios sobre presepsina, por lo que es necesario continuar investigando 

en nuestra población para establecer rangos que permitan diferenciar entre las 

múltiples causas de respuesta inflamatoria sistémica, y además, rangos 

diferenciados por edad y comorbilidades que pueden afectar su resultado de 

manera independiente. 

 
De tal manera que se requieren estudios con muestras más grandes, que evalúen 

la mayor cantidad posible de procesos de respuesta frente a la infección, para 

encontrar el biomarcador ideal. 

Mientras tanto, los hallazgos encontrados en las variables de HRV muestran 

resultados promisorios (Figura 30). 

 
El análisis de variabilidad de frecuencia cardíaca se está estudiando en otras 

patologías diferentes a la sepsis. Es un procedimiento no invasivo, que puede 

realizarse al pie del paciente en un tiempo corto (de 5 a 15 minutos), y permite 

extraer diversos datos y correlacionarlos. Esta información puede ser muy útil para 

seguimiento y pronóstico, y los resultados de nuestro estudio mostraron tendencias 

relacionadas con el desenlace de choque. 



7. CONCLUSIONES 

 
 

● Las respuestas proiinflamatoria y antiinflamatoria en sepsis involucran 

diferentes grupos celulares dentro de los sistemas inmunológico, 

neurológico, endocrino y suprarrenal. De tal manera que extraer de un solo 

biomarcador la información sobre el funcionamiento de toda esa red es 

imposible. Es necesario continuar investigando en instrumentos como 

escalas, que permitan recoger información más amplia y que involucre la 

valoración de varios sistemas. 

 

 
● La identificación de biomarcadores con adecuados valores predictivos, 

requiere de la estandarización en los diferentes grupos poblaciones 

 
● Es necesario promover investigaciones sobre variabilidad de frecuencia 

cardíaca en sepsis, puesto que es una herramienta con diferentes variables 

que evalúan el impacto del componente autonómico, del cual se puede inferir 

patrones de respuesta inflamatoria. 



8. BIBLIOGRAFIA 

 
 

 
1. Rodríguez F, Barrera L, De La Rosa G, Dennis R, Dueñas C, Granados M, 

et al. The epidemiology of sepsis in Colombia: A prospective multicenter 
cohort study in ten university hospitals. Crit Care Med. 2011;39(7):1675–82. 

2. Brown KA, Brown GA, Lewis SM, Beale R, Treacher DF. Targeting cytokines 
as a treatment for patients with sepsis: A lost cause or a strategy still worthy 
of pursuit? Int Immunopharmacol. 2016;36:291-299 

3. Julián-Jiménez A, Candel-González FJ, González Del Castillo J. Utilidad de 
los biomarcadores de inflamación e infección en los servicios de urgencias. 
Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clinica. 2014;32(3):177-190 

4. Arancibia SA, Beltrán CJ, Aguirre IM, Silva P, Peralta AL, Malinarich F, et al. 
Toll-like Receptors are Key Participants in Innate Immune Responses. Biol 
Res. 2007;40(40):97–112. 

5. Kweon OJ, Choi JH, Park SK, Park AJ. Usefulness of presepsin (sCD14 
subtype) measurements as a new marker for the diagnosis and prediction of 
disease severity of sepsis in the Korean population. J Crit Care. 2014; 
29(6):965-970 

6. Ryu JK, Kim SJ, Rah SH, Kang JI, Jung HE, Lee D, et al. Reconstruction of 
LPS Transfer Cascade Reveals Structural Determinants within LBP, CD14, 
and TLR4-MD2 for Efficient LPS Recognition and Transfer. Immunity. 
2017;46(1):38–50 

7. Schröder NWJ, Morath S, Alexander C, Hamann L, Hartung T, Zähringer U, 
et al. Lipoteichoic acid (LTA) of Streptococcus pneumoniae and 
Staphylococcus aureus activates immune cells via Toll-like receptor (TLR)-2, 
lipopolysaccharide-binding protein (LBP), and CD14, whereas TLR-4 and 
MD-2 are not involved. J Biol Chem. 2003;278(18):15587–94. 

8. Mihajlovic D, Brkic S, Uvelin A, Draskovic B, Vrsajkov V. Use of presepsin 
and procalcitonin for prediction of SeptiFast results in critically ill patients. J 
Crit Care. 2017;40:197–201 

9. Hotchkiss RS, Monneret G, Payen D. Sepsis-induced immunosuppression: 
From cellular dysfunctions to immunotherapy. Nature Reviews Immunology. 
2013;13(12):862–74 

10. Conway-Morris A, Wilson J, Shankar-Hari M. Immune Activation in Sepsis. 
Crit Care Clin. 2018;34(1):29–42 

11. Matera G, Quirino A, Peronace C, Settembre P, Marano V, Loria MT, et al. 
Soluble CD14 Subtype—A New Biomarker in Predicting the Outcome of 
Critically Ill Septic Patients. Am J Med Sci. 2017;353(6):543–51 

12. Papali A, Verceles AC, Augustin ME, Colas LN, Jean-Francois CH, Patel 
DM, et al. Sepsis in Haiti: Prevalence, treatment, and outcomes in a Port-au- 
Prince referral hospital. Journal of Critical Care.2017;38: 35-40 

13. Vincent J-L, Marshall JC, Namendys-Silva SA, François B, Martin-Loeches I, 
Lipman J, et al. Assessment of the worldwide burden of critical illness: the 
intensive care over nations audit. Lancet Respir Med. 2014;2(5):380-386 



14. Chávez M, Del Cristo A TA. Características epidemiológicas de pacientes 
con diagnóstico de sepsis y choque séptico en un hospital de la ciudad de 
Cali, Colombia. Acta Med Costarric. 2018;60(4):150–6. 

15. Elfeky S, Golabi P, Otgonsuren M, Djurkovic S, Schmidt ME, Younossi ZM. 
The epidemiologic characteristics, temporal trends, predictors of death, and 
discharge disposition in patients with a diagnosis of sepsis: A cross-sectional 
retrospective cohort study. Journal of Critical Care. 2017;39:48-55 

16. Sudduth CL, Overton EC, Lyu PF, Rimawi RH, Buchman TG. Filtering 
authentic sepsis arising in the ICU using administrative codes coupled to a 
SIRS screening protocol. J Crit Care.2017;39:220-224 

17. Funk DJ, Parrillo JE, Kumar A. Sepsis and Septic Shock : A History. Crit 
Care Clin. 2009;25(1):83-101 

18. Peach BC. Implications of the new sepsis definition on research and 
practice. Journal of Critical Care. 2017;38:259-262 

19. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, et al. 
Surviving Sepsis Campaign. Intensive Care Medicine. 2017;43(3):304-377 

 

20. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, 
Bauer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic 
Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-810 

 
21. Moreno R, Vincent JL, Matos R, Mendonça A, Cantraine F, Thijs L, et al. The 

use of maximum SOFA score to quantify organ dysfunction/failure in 
intensive care. Results of a prospective, multicentre study. Working Group 
on Sepsis related Problems of the ESICM. Intensive Care 
Med.1999;25(7):686–96 

 
22. Russell JA. Shock Syndromes Related to Sepsis. In: Goldman L, Andrew I. 

Schafer, editors. Goldman-Cecil Medicine. 26th ed. Philadelphia: Elsevier 
Science; 2019. p. 651–9. 

 
23. Hu SB, Zider A, Deng JC. When host defense goes awry: Modeling sepsis- 

induced immunosuppression. Drug Discov Today Dis Models. 2012;9(1):33- 
38 

24. Takeda K, Akira S. Toll-like receptors in innate immunity. Int 
Immunol.2005;17(1):1-14 

 
25. Dziarski R, Gupta D. Role of MD-2 in TLR2- and TLR4-mediated recognition 

of Gram-negative and Gram-positive bacteria and activation of chemokine 
genes. J Endotoxin Res.2000;6(5):401–5 

26. Michael J O’Dwyer RMP y CJH. Critical care medicine. In: XParveen Kumar 
Professor y Michael Clark Dr, editor. Kumar and Clark’s Clinical Medicine. 
9th ed. London: Elsevier; 2017. p. 1139–73. 

 
27. Wright S, Ramos R, Tobias P, Ulevitch R, Mathison J. CD14, a receptor for                               
complexes of lipopolysaccharide (LPS) and LPS binding protein. Science. 
1990;249(4975):1431-1433 



28. Arai Y, Mizugishi K, Nonomura K, Naitoh K, Takaori-Kondo A, Yamashita K. 
Phagocytosis by human monocytes is required for the secretion of presepsin. 
J Infect Chemother. 2015;21:564–9 

 

29. Kawai T, Akira S. TLR signaling. Semin Immunol. 2007;19:24–32 
 

30. Chia-Te Kung a, Sheng-Yuan Hsiao a, Chih-Min Su a, Tsung-Cheng Tsai a, 
Hsien-Hung Cheng a, Nai-Wen Tsai b, et al. Serum adhesion molecules as 
predictors of bacteremia in adult severe sepsis patients at the emergency 
department. Clin Chim Acta.2013;421:116–20. 

 
31. Gjelstrup MC, Stilund M, Petersen T, Møller HJ, Petersen EL, Christensen T. 

Subsets of activated monocytes and markers of inflammation in incipient and 
progressed multiple sclerosis. Immunol Cell Biol. 2018;1–15. 

 
32. Murray JF, Nadel JA. Textbook of Respiratory Medicine 7th ed. Broaddus C, 

Ernst JD, Lazarus SC, Nadel JA, Gotway MB, Mason RJ, et al., editors. 
Philadelphia: Elsevier; 2016;184–205 

 
33. Nockher WA, Ju¨ J, Scherberich JE. Expanded CD14 CD16 Monocyte 

Subpopulation in Patients with Acute and Chronic Infections Undergoing 
Hemodialysis. Infect Immun.1998;66(6):2782–90. 

 
34. Scherberich JE, Nockher WA. CD 14++ Monocytes, CD14+/CD16+ Subset 

and Soluble CD14 as Biological Markers of Inflammatory Systemic Diseases 
and Monitoring Immuno-suppressive Therapy. Clin Chem Lab 
Med.1999;37(3):209–13 

 
35. Ziegler-Heitbrock L. The CD14+ CD16+ blood monocytes: their role in 

infection and inflammation. J Leukoc Biol. 2007;81(3):584-592 
 

36. Fingerle G, Pforte A, Passlick B, Blumenstein M, Strobel M, Lams Ziegler- 
Heitbrock HW. The Novel Subset of CD14+/CD16+ Blood Monocytes Is 
Expanded in Sepsis Patients. Blood.1993;82(10):3170–3176 

 
37. Andersson, U. and Tracey KJ. Reflex principles of immunological 

homeostasis. Annu Rev Immunol. 2012;30:313–35. 
 

38. Konstantin Tsoy, Hwa Jin Jang, Jong Woo Kim, Hong Kyung Chang YS, 
Lee, Hyun-Ock Pae, Hye Jung Kim, Han Geuk Seo, Jae Heun Lee H-T, 
Chung KCC. Stimulation of alpha7 nicotinic acetylcholine receptor by 
nicotine attenuates inflammatory response in macrophages and improves 
survival in experimental model of sepsis through heme oxigenasa-1 
induction. Antioxid Redox Signal. 2011;14:2057–70. 

 

39. Borovikova LV et al. Role of vagus nerve signaling in CNI-1493-mediated 



suppression of acute inflammation. Auton Neurosci. 2000;85:141–7. 
 

40. Pomeranz B, Macaulay RJ CM. Assessment of autonomic function in 
humans by heart rate spectral analysis. Am J Physiol.1985;248:151–3. 

 
41. European Society of Cardiology and The North American Society of Pacing 

and Electrophysiology: Task Force. Heart rate variability. Standards of 
measurement, physiological interpretation, and clinical use. Circulation. 
1996;93:1043–65. 

 
42. M K, T S, I J. Inappropriate sympathetic activation at onset of septic shock: a 

spectral analysis approach. Am J Respir Crit Care Med. 1999;160:458–65. 
 

43. Pontet J. et al. Heart rate variability as early marker of multiple organ 
dysfunction síndrome in septic patients. J Crit Care. 2003;18:156–63. 

 
44. Kalina T at al. EuroFlow standardization of flow cytometer instrument 

settings and immunophenotyping protocols. Leukemia. 2012;26(9):1986– 
2010 

 
45. Köhler B. et al. The principle software QRS detection. Review comparing 

algorithms for detecting this important ECG waveform. IEEE 
EngMedBiolMag. 2002;21:42–57 

 
46. Millman KJ, Aivazis M, Org E. UC Berkeley UC Berkeley Previously 
Published Works Title Python for Scientists and Engineers. Computing in Science 
& Engineering, 2011;13(2) 

 
 

47. Golden M peters, J-Janssen W. Biology of monocytes and macrophages. In: 
Burks AW, Holgate ST, O’Hehir RE, Bacharier LB, Broide DH, Khurana 
Hershey GK, et al., editors. Middleton’s Allergy E-Book: Principles and 
Practice. 9th ed. Harvard: Elsevier; 2019. p. 278–86. 
 

48. Carpio R, Zapata J, Spanuth E, Hess G. Utility of presepsin (sCD14-ST) as 
a diagnostic and prognostic marker of sepsis in the emergency department. 
Clin Chim Acta. 2015 Oct 23;450:169–75. 

 
49. Fuller BM, Dellinger RP. Lactate as a hemodynamic marker in the critically 

ill. Vol. 18, Current Opinion in Critical Care. 2012. p. 267–72. 
 
50. Deutschman CS, Tracey KJ. Sepsis: Current Dogma and New Perspectives. 

Immunity. 2014;40:463-75  
 
51. Lin R, Astiz M, Saxon J, Rackow E. Altered Leukocyte Immunophenotypes 

in Septic Shock of HLA-DR, CD11b,CD14, and IL-2R expression. 
1993;104(3):847-853 


